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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

1 
 

MANIFESTACIONES EN MINORÍA  

 

- En la ciudad de La Plata, a 3 de diciembre de 
2018, a las 14:30, dice el 

 

Sr. PRESIDENTE (Oroño).- Tiene la palabra la señora diputada Zúccari. 

 

Sra. ZÚCCARI.- Señor Presidente: Tengo conocimiento de 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 quorum.  

 

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

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Asentimiento.  

 

Sr. PRESIDENTE (Oroño).- Se continuará llamando hasta obtener quorum.  

 

- Es la hora 14:32. 
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2 
IZAMIENTO DE LA BANDERA Y APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 - A las 23:30, dice el  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Invito a la señora diputada Anahí Silvina Bilbao a 
acercarse al estrado para proceder al izamiento de la bandera nacional, y al 
diputado Guillermo Escudero para que proceda al izamiento de la bandera 
bonaerense en los mástiles del recinto, y a las diputadas, diputados y público 
presente, a ponerse de pie.  

 

- Puestos de pie los señores diputados, 
autoridades y público presente, los señores 
diputados Bilbao y Escudero proceden a izar 
las insignias nacional y bonaerense, 
respectivamente. (Aplausos).  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Con la presencia de cincuenta y seis diputadas y 
diputados en el recinto y  noventa y dos en la Casa, queda abierta la sesión.  

 

 

3 
 

APROBACIÓN DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración lo actuado en la sesión anterior. Si no 
se hacen observaciones, se tendrá por aprobado.  

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

4  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Los asuntos entrados del día de la fecha, se encuentran 
publicados en tiempo y forma, conforme indica el Reglamento Interno de esta 
Honorable Cámara de Diputados.  

 

COMUNICACIONES DEL SENADO 

 

E/414/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, SR. SEN. LÓPEZ HORACIO LUIS, H. CÁMARA DE 
SENADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - PRESUPUESTO EJERCICIO 
2019. 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

E/415/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, SR. SEN. COSTA ROBERTO RAÚL, 
ENDEUDAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

| 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

A/8/18-19 
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PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO, PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EJERCICIO 
FISCAL 2019. MENSAJE 3742. 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

A/9/18-19 

PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO, LEY IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 
2019. MENSAJE 3743. 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

A/10/18-19 

PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO, PRORROGANDO POR EL TÉRMINO DE 
UN AÑO LA EMERGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE POLÍTICA Y 
SALUD PENITENCIARIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA, LEY 14806 
PRORROGADA POR LAS LEYES 14866 Y 14990- MENSAJE 3745. 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

PROYECTOS DE LEY 

D/4681/18-19 

SR. DIP. ABARCA WALTER JOSÉ REPRODUCCIÓN. DECLARANDO DE UTILIDAD 
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD Y 
PARTIDO DE ADOLFO GONZÁLEZ CHAVES, CON DESTINO A LA MUNICIPALIDAD DE 
ADOLFO GONZÁLEZ CHAVES PARA SER AFECTADO AL FUNCIONAMIENTO DEL 
MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4681012018-11-2118-
47-55.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4681012018-11-2118-47-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4681012018-11-2118-47-55.pdf
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A LAS COMISIONES DE TIERRAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, PRESUPUESTO 
E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA,  

 

 

D/4683/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO ESTABLECIENDO QUE TODAS LAS PÓLIZAS DE 
SEGURO QUE DEBEN SER CONTRATADAS POR LAS JURISDICCIONES Y 
ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y SISTEMA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO PROVINCIAL N° 13767 SE REALICEN MEDIANTE EL BANCO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4683012018-11-2118-
45-50.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.  

 

D/4694/18-19 

SRA. DIP. MERQUEL MARISOL DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN INMUEBLES UBICADOS EN EL PARTIDO DE BERAZATEGUI COMO 
ASÍ TAMBIÉN LAS MARCAS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 
QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MISMOS CON DESTINO A LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO SAFRA LIMITADA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4694012018-11-2215-
42-20.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

D/4699/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4683012018-11-2118-45-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4683012018-11-2118-45-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4694012018-11-2215-42-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4694012018-11-2215-42-20.pdf
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SR. DIP. BARRAGÁN EDUARDO ALBERTO ESTABLECIENDO QUE TODOS LOS 
EDUCANDOS TIENEN DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN SOBRE EL FOLKLORE 
COMO BIEN CULTURAL, NACIONAL Y PROVINCIAL, LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS, DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA DE JURISDICCIÓN 
PROVINCIAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4699012018-11-2609-
44-40.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, ASUNTOS CULTURALES, LEGISLACIÓN 
GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

D/4709/18-19 

SR. DIP. BARRAGÁN EDUARDO ALBERTO PROHIBIENDO LA PESCA CON ARRASTRE 
DE FONDO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4709012018-11-2617-
06-47.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE INTERESES MARÍTIMOS PORTUARIOS Y PESCA, ECOLOGÍA 
Y MEDIO AMBIENTE, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

D/4723/18-19 

SR. DIP. PINEDO MARIANO DECLARANDO DE INTERÉS PUBLICO EL RESCATE, 
CONSERVACIÓN, USO PROPIO, MEJORAMIENTO, MULTIPLICACIÓN E 
INTERCAMBIO DE SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS EN CONTEXTOS LOCALES Y 
COMUNITARIOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4723012018-11-2718-
23-51.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4699012018-11-2609-44-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4699012018-11-2609-44-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4709012018-11-2617-06-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4709012018-11-2617-06-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4723012018-11-2718-23-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4723012018-11-2718-23-51.pdf
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A LAS COMISIONES DE ASUNTOS AGRARIOS, ASUNTOS MUNICIPALES, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA,   

 

D/4728/18-19 

SR. DIP. DEBANDI JUAN AGUSTÍN QUE DECLARA PERSONALIDAD DESTACADA AL 
ACTOR Y CREADOR ARIEL STALTARI, POR SU TRAYECTORIA, APORTE A LA 
CULTURA Y LAS ARTES EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4728012018-11-2718-
22-28.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

D/4740/18-19 

SR. DIP. RAGO ROBERTO OMAR ESTABLECIENDO EL FUNCIONAMIENTO Y 
DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES EN TODO EL ÁMBITO DE LA 
PROVINCIA CONFORME LO ESTABLECE LA LEY NACIONAL N° 23351/86.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4740012018-11-2818-
49-11.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

D/4741/18-19 

SR. DIP. ROVELLA DIEGO ALEJANDRO TRANSFIRIENDO A LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE LA PLATA, EL ANFITEATRO MARTIN FIERRO, UBICADO EN EL PASEO 
DEL BOSQUE DE LA MENCIONADA CIUDAD.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4741012018-11-2818-
48-35.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4728012018-11-2718-22-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4728012018-11-2718-22-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4740012018-11-2818-49-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4740012018-11-2818-49-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4741012018-11-2818-48-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4741012018-11-2818-48-35.pdf


 

3885 
 

A LAS COMISIONES DE TIERRAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, PRESUPUESTO 
E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

D/4746/18-19 

SRA. DIP. GONZÁLEZ SUSANA HAYDEE MODIFICACIÓN ARTÍCULO 103 DE LA LEY 
13688 Y SUS MODIFICATORIAS, FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4746012018-11-2818-
47-07.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

D/4771/18-19 

 

SRA. DIP. APRILE LAURA VIRGINIA CREANDO EL REGISTRO PROVINCIAL DE 
ANTECEDENTES JUDICIALES EN MATERIA DE CONSUMO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4771012018-11-2915-
46-49.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE DERECHOS DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4775/18-19 

SR. DIP. BARDÓN GUILLERMO ARCADIO INCORPORANDO EL ARTÍCULO 2 BIS A LA 
LEY 11748, PROHIBICIÓN DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 
18 AÑOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4746012018-11-2818-47-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4746012018-11-2818-47-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4771012018-11-2915-46-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4771012018-11-2915-46-49.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4775012018-11-2915-
54-49.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIO INTERIOR, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

D/4776/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD MODIFICANDO EL ARTÍCULO 1° DEL 
CAPITULO I, DE LA LEY 10869, ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4776012018-11-2915-
56-04.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

D/4777/18-19 

SRA. DIP. MERQUEL MARISOL DECLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL LA 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
CONSUMO DE PRODUCTOS DE BASE AGROECOLÓGICA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4777012018-11-2915-
45-41.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS AGRARIOS, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4778/18-19 

SR. DIP. DEBANDI JUAN AGUSTÍN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CALIDAD 
ACÚSTICA.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4775012018-11-2915-54-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4775012018-11-2915-54-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4776012018-11-2915-56-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4776012018-11-2915-56-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4777012018-11-2915-45-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4777012018-11-2915-45-41.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4778012018-11-3010-
56-33.pdf 

A LAS COMISIONES DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

D/4783/18-19 

SR. DIP. OTTAVIS ARIAS JOSÉ MARÍA DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y 
SUJETO A EXPROPIACIÓN INMUEBLES UBICADOS EN EL PARTIDO DE LA PLATA, 
PARA SER ADJUDICADOS A SU ACTUAL POSEEDOR, ASOCIACIÓN CIVIL "UNIÓN 
SOLIDARIA". 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4783012018-11-3010-
58-55.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS 

 

D/4784/18-19 

SRA. DIP. BESANA GABRIELA GISEL MODIFICANDO ARTÍCULO 17 E 
INCORPORANDO ARTÍCULO 17 BIS A LA LEY 14528, QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN EN LA PROVINCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4784012018-11-3010-
55-47.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

D/4785/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4778012018-11-3010-56-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4778012018-11-3010-56-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4783012018-11-3010-58-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4783012018-11-3010-58-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4784012018-11-3010-55-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4784012018-11-3010-55-47.pdf
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SRA. DIP. BESANA GABRIELA GISEL MODIFICANDO ARTÍCULO 7° DE LA LEY 14528, 
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4785012018-11-3010-
51-26.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

D/4786/18-19 

SRA. DIP. BESANA GABRIELA GISEL INCORPORACIÓN DE ARTÍCULOS A LA LEY 
13927, CÓDIGO DE TRANSITO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4786012018-11-3010-
52-12.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TRANSPORTE, PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4787/18-19 

SRA. DIP. BESANA GABRIELA GISEL MARCO REGULATORIO PARA LA 
HABILITACIÓN DE LOS VEHÍCULOS GASTRONÓMICOS DENOMINADOS "FOOD 
TRUCKS”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4787012018-12-0418-
37-25.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR, TRANSPORTE, 
ASUNTOS MUNICIPALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

D/4793/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4785012018-11-3010-51-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4785012018-11-3010-51-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4786012018-11-3010-52-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4786012018-11-3010-52-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4787012018-12-0418-37-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4787012018-12-0418-37-25.pdf
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SR. DIP. MOSCA MANUEL PRESUPUESTO H. CÁMARA DE DIPUTADOS EJERCICIO 
2019.  

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

D/4794/18-19 

SR. DIP. ABAD MAXIMILIANO SUSTITUCIÓN ARTÍCULO 1 DE LA LEY 12450. 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4794012018-12-0323-
11-41.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

D/4795/18-19 

SR. DIP. BALBÍN EMILIANO CREANDO EL OBSERVATORIO PROVINCIAL DE 
ADULTOS MAYORES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL PLANO EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4795012018-11-3014-
18-30.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y TRATO, 
LEGISLACIÓN GENERAL, PRESUPUESTO E IMPUESTOS Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4815/18-19 

SR. DIP. OTERMÍN FEDERICO, SUSTITUYENDO EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 14 DE 
LA LEY N° 6982 Y MODIFICATORIAS- INSTITUTO OBRA MÉDICO ASISTENCIAL- 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4815012018-12-0318-
22-04.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4794012018-12-0323-11-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4794012018-12-0323-11-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4795012018-11-3014-18-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4795012018-11-3014-18-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4815012018-12-0318-22-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4815012018-12-0318-22-04.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

D/4687/18-19 

SR. DIP. KANE GUILLERMO CITANDO AL MINISTRO DE SEGURIDAD, CHRISTIAN 
RITONDO, A COMPARECER ANTE ESTA CÁMARA PARA RESPONDER TRAS EL 
INCENDIO OCURRIDO EN LA COMISARIA 3° DE LA LOCALIDAD 9 DE ABRIL, 
PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4687012018-11-2118-
46-51.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4716/18-19 

SR. DIP. IRIART RODOLFO ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
GALA DE TRAINING TIME, A REALIZARSE EN MAR DEL PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4716012018-11-2718-
17-26.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.  

 

D/4774/18-19 

SR. DIP. IRIART RODOLFO ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
PROYECTO " NOEMÍ PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO"  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4687012018-11-2118-46-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4687012018-11-2118-46-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4716012018-11-2718-17-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4716012018-11-2718-17-26.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4774012018-11-2915-
55-18.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.   

D/4780/18-19 

SRA. DIP. PORTOS LUCIA DE PREOCUPACIÓN POR LA RESOLUCIÓN QUE TOMO EL 
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL N° 1 DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA 
ABSOLVIENDO A LOS IMPUTADOS POR LA ACUSACIÓN DE ABUSO SEXUAL Y 
FEMICIDIO DE LUCIA PÉREZ.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4780012018-11-3010-
57-36.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

D/4682/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
PUBLICACIÓN DEL LIBRO "ASESINARON AL FISCAL NISMAN, YO FUI TESTIGO" DE 
WALDO WOLFF Y DELIA SISRO, QUE SERA PRESENTADO EL 11 DE DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4682012018-11-2611-
08-10.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4685/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON LOS 
ENFERMER@S, LICENCIADOS EN BIOIMÁGENES E INSTRUMENTADORES 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4774012018-11-2915-55-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4774012018-11-2915-55-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4780012018-11-3010-57-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4780012018-11-3010-57-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4682012018-11-2611-08-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4682012018-11-2611-08-10.pdf
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QUIRÚRGIC@S, QUE SE OPONEN A LA LEY APROBADA POR LA LEGISLATURA 
PORTEÑA QUE MODIFICA LA CARRERA DE SALUD.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4685012018-11-2118-
49-08.pdf 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

D/4688/18-19 

SRA. DIP. PORTOS LUCIA DE PREOCUPACIÓN ANTE EL CIERRE DE LA EMPRESA 
CEREALERA TRES ARROYOS DE LA LOCALIDAD DE PILAR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4688012018-11-2212-
57-00.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   

 

D/4690/18-19 

SRA. DIP. BARBIERI VERÓNICA MABEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA ACTIVIDAD QUE 
DESARROLLA LA ESCUELA DE EQUINOTERAPIA SOLEDAD FERRANTE, DE LA 
LOCALIDAD DE RANCHOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4690012018-11-2215-
08-05.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

D/4691/18-19 

SRA. DIP. BARBIERI VERÓNICA MABEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
JORNADA TODOS IGUALES ORGANIZADA POR LA LOCALIDAD DE VICENTE LÓPEZ.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4685012018-11-2118-49-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4685012018-11-2118-49-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4688012018-11-2212-57-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4688012018-11-2212-57-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4690012018-11-2215-08-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4690012018-11-2215-08-05.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4691012018-11-2215-
08-49.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   

 

D/4693/18-19 

SRA. DIP. RAMÍREZ MARÍA LAURA DE REPUDIO AL PROYECTO IMPULSADO POR 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES QUE MARGINA DE LA 
CARRERA HOSPITALARIA A LOS LICENCIADOS EN ENFERMERÍA, EN 
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA Y EN BIOIMÁGENES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4693012018-11-2215-
19-52.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

D/4695/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ SOLIDARIZÁNDOSE CON LOS 
COMPAÑEROS DE LA CONFEDERACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA 
POPULAR QUIENES FUERON REPRIMIDOS POR LA POLICÍA BONAERENSE EN 
PUENTE 12, VILLA CELINA, PARTIDO DE LA MATANZA, EL JUEVES 22 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4695012018-11-2315-
08-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

D/4697/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO AL 
CICLO DE ENCUENTROS "FREUD EN LA COMUNIDAD" REALIZADO EL DÍA 26 DE 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4691012018-11-2215-08-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4691012018-11-2215-08-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4693012018-11-2215-19-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4693012018-11-2215-19-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4695012018-11-2315-08-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4695012018-11-2315-08-29.pdf
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NOVIEMBRE DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DE LA CIUDAD DE JUNÍN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4697012018-11-2315-
09-13.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

D/4700/18-19 

SR. DIP. PINEDO MARIANO DECLARANDO DE INTERÉS CULTURAL LA REVISTA 
"HECHOS E IDEAS", SIENDO UN ÁMBITO DE REFLEXIÓN DEL SER NACIONAL Y DEL 
COMPROMISO EN EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4700012018-11-2609-
45-29.pdf 

 

AL ARCHIVO PARA SU ANTECEDENTE DE LEYES.   

 

D/4701/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DE PREOCUPACIÓN Y REPUDIO ANTE EL 
ASESINATO DEL TRABAJADOR TEXTIL Y MILITANTE RODOLFO ORELLANA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4701012018-11-2609-
45-04.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

D/4702/18-19 

SR. DIP. IRIART RODOLFO ADRIÁN SOLICITANDO SE ERIJA EN LA CIUDAD DE MAR 
DEL PLATA, EN ESPACIO PUBLICO PROVINCIAL, UN MONUMENTO EN HONOR A 
LOS 44 TRIPULANTES FALLECIDOS EN EL SUBMARINO ARA SAN JUAN.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4697012018-11-2315-09-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4697012018-11-2315-09-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4700012018-11-2609-45-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4700012018-11-2609-45-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4701012018-11-2609-45-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4701012018-11-2609-45-04.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4702012018-11-2614-
40-27.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

D/4703/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DE BENEPLÁCITO POR LA LABOR ARTÍSTICA 
DEL MÚSICO TOMAS CARNELLI EXPONENTE DE LA MÚSICA POPULAR DE LA 
CIUDAD DE JUNÍN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4703012018-11-2616-
39-13.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

D/4705/18-19 

SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DE PROFUNDA PREOCUPACIÓN Y RECHAZO A LA 
NUEVA OFENSIVA DEL PRESIDENTE MAURICIO MACRI PARA REDUCIR LAS 
PENSIONES POR INVALIDEZ, ORDENANDO A LA AGENCIA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD INSTRUMENTAR UN NUEVO PLAN PARA QUITAR LOS BENEFICIOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4705012018-11-2616-
40-38.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4708/18-19 

SR. DIP. RÉSICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA 31 "MUESTRA ANUAL, DEL 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4702012018-11-2614-40-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4702012018-11-2614-40-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4703012018-11-2616-39-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4703012018-11-2616-39-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4705012018-11-2616-40-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4705012018-11-2616-40-38.pdf
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TALLER DE ARTE Y PINTURA" DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, AMIGOS CIUDAD 
DE MERLO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4708012018-11-2616-
39-37.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   

D/4710/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE REPUDIO A LA VIOLENCIA EJERCIDA 
POR EL CONCEJAL JAVIER MOR ROIG SOBRE SU PAR VICTORIA TOLOSA PAZ, EN 
EL MARCO DE UNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4710012018-11-2617-
07-18.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4711/18-19 

SR. DIP. RAGO ROBERTO OMAR SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
PROVINCIAL LA EDICIÓN 58° DEL "FESTIVAL INFANTIL" QUE SE LLEVARA A CABO 
EN LA CIUDAD DE NECOCHEA LOS DÍAS 4, 5, 6,7 Y 8 DE ENERO DE 2019.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4711012018-11-2618-
22-33.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.  

 

D/4715/18-19 

SRA. DIP. CUBRÍA PATRICIA DE REPUDIO FRENTE AL ASESINATO DEL 
COMPAÑERO RODOLFO ORELLANA, MILITANTE DE LA CONFEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR (CTEP).  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4708012018-11-2616-39-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4708012018-11-2616-39-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4710012018-11-2617-07-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4710012018-11-2617-07-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4711012018-11-2618-22-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4711012018-11-2618-22-33.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4715012018-11-2718-
20-49.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.  

 

D/4718/18-19 

SR. DIP. KANE GUILLERMO DE RECHAZO A LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN QUE DISPONE EL CIERRE DE CARRERAS Y CURSOS EN LOS 
INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DE LA PROVINCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4718012018-11-2718-
19-51.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS 

D/4719/18-19 

SRA. DIP. LORDÉN MARÍA ALEJANDRA DE ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A CELEBRARSE EL DÍA 3 DE DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4719012018-11-2718-
20-22.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 

D/4720/18-19 

SR. DIP. OTERMÍN FEDERICO DE BENEPLÁCITO POR EL 35° ANIVERSARIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE PADRES EN ASISTENCIA AL DISCAPACITADO (APEAD)  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4720012018-11-2718-
19-08.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4715012018-11-2718-20-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4715012018-11-2718-20-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4718012018-11-2718-19-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4718012018-11-2718-19-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4719012018-11-2718-20-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4719012018-11-2718-20-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4720012018-11-2718-19-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4720012018-11-2718-19-08.pdf
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A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   

 

/4721/18-19 

SR. DIP. OTERMÍN FEDERICO DE BENEPLÁCITO POR EL 50° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE 
TEMPERLEY ESTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4721012018-11-2718-
18-36.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.  

 

D/4722/18-19 

SR. DIP. OTERMÍN FEDERICO DE BENEPLÁCITO POR LOS FESTEJOS DEL 5° 
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE COMEDIA MUSICAL DE LOMAS DE 
ZAMORA BAJO LA PROPUESTA "CULTURA LOMAS"  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4722012018-11-2718-
17-52.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.  

 

D/4724/18-19 

SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA OBTENCIÓN DEL TITULO EN EL TORNEO DE PADDLE DE 
MENORES, POR EL CHACABUQUENSE JUAN IGNACIO RUBINI JUNTO A SU 
COMPAÑERO DAIAN VERNA, DISPUTADO EN CAXIAS DO SUL, BRASIL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4724012018-11-2718-
23-08.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4721012018-11-2718-18-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4721012018-11-2718-18-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4722012018-11-2718-17-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4722012018-11-2718-17-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4724012018-11-2718-23-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4724012018-11-2718-23-08.pdf
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A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.  

 

 

D/4725/18-19 

SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA PARTICIPACIÓN DE LA CHACABUQUENSE MAIA ROIG EN EL 
CAMPEONATO NACIONAL DE LIBRES, DISPUTADO EN MAR DEL PLATA, DONDE SE 
CONSAGRO SUBCAMPEONA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4725012018-11-2718-
22-00.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.  

 

D/4726/18-19 

SR. DIP. DEBANDI JUAN AGUSTÍN DE BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE EL 
PRÓXIMO 29 DE NOVIEMBRE, LA CELEBRACIÓN POR LA FINALIZACIÓN DEL 50° 
PERIODO LECTIVO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA N° 4 DE LA LOCALIDAD 
DE CIUDADELA, PARTIDO TRES DE FEBRERO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4726012018-11-2718-
24-20.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

D/4727/18-19 

SR. DIP. DEBANDI JUAN AGUSTÍN DE BENEPLÁCITO POR CELEBRARSE EL 
PRÓXIMO 1 DE DICIEMBRE, LA FIESTA DE LA ITALIANIDAD Y CONCIERTO DE 
NAVIDAD, ORGANIZADO POR EL VICECONSULADO HONORARIO DE TRES DE 
FEBRERO, A REALIZARSE EN EL AUDITÓRIUM DE LA UNTREF (UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRES DE FEBRERO).  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4725012018-11-2718-22-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4725012018-11-2718-22-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4726012018-11-2718-24-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4726012018-11-2718-24-20.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4727012018-11-2718-
19-27.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.  

 

D/4730/18-19 

SRA. DIP. TEDESCHI MARÍA JOSÉ DE REPUDIO POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN 
LA CIUDAD DE TANDIL, EN EL MARCO DE UNA PROTESTA EN LA CUAL FUERON 
AGREDIDOS AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4730012018-11-2815-
46-40.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.  

 

D/4731/18-19 

SR. DIP. RANZINI MATÍAS FERNANDO QUE SOLICITA AL CONGRESO DE LA NACIÓN 
REFORME LA LEY 24449, IMPIDIENDO OTORGAR LICENCIA DE CONDUCIR A 
PERSONAS CON ANTECEDENTES PENALES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4731012018-11-2815-
45-50.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE.  

 

D/4732/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLÁCITO POR EL 77° ANIVERSARIO DEL 
CLUB ATLÉTICO CICLÓN DE LA CIUDAD DE CHIVILCOY.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4727012018-11-2718-19-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4727012018-11-2718-19-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4730012018-11-2815-46-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4730012018-11-2815-46-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4731012018-11-2815-45-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4731012018-11-2815-45-50.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4732012018-11-2815-
45-05.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.  

 

D/4733/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLÁCITO POR EL 74 ANIVERSARIO DEL 
CLUB SOCIAL Y ATLÉTICO HURACÁN DE LA CIUDAD DE CHIVILCOY.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4733012018-11-2815-
44-42.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   

 

D/4734/18-19 

SR. DIP. LISSALDE RICARDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO E INTERÉS 
PROVINCIAL LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA 
CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4734012018-11-2815-
44-23.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

D/4735/18-19 

SRA. DIP. RICCHINI MARÍA LAURA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL III 
CONGRESO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA, 
QUE SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO 14 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE JUNÍN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4735012018-11-2815-
45-25.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4732012018-11-2815-45-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4732012018-11-2815-45-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4733012018-11-2815-44-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4733012018-11-2815-44-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4734012018-11-2815-44-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4734012018-11-2815-44-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4735012018-11-2815-45-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4735012018-11-2815-45-25.pdf
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR.  

 

D/4736/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL "DÍA 
MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" QUE SE CELEBRA EL 10 DE DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4736012018-11-2815-
43-57.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  

 

D/4737/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL "DÍA 
INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" QUE SE CELEBRA EL 
DÍA 09 DE DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4737012018-11-2815-
43-33.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

D/4738/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL "DÍA 
MUNDIAL DEL SUELO" QUE SE CELEBRA EL 05 DE DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4738012018-11-2815-
43-12.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.   

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4736012018-11-2815-43-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4736012018-11-2815-43-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4737012018-11-2815-43-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4737012018-11-2815-43-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4738012018-11-2815-43-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4738012018-11-2815-43-12.pdf
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D/4739/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL "DÍA 
INTERNACIONAL DE LA COBERTURA DE SALUD UNIVERSAL" QUE SE CELEBRA EL 
12 DE DICIEMBRE.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4739012018-11-2815-
42-38.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.  

 

D/4742/18-19 

SR. DIP. DEBANDI JUAN AGUSTÍN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
LABOR LLEVADA A CABO POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y BIBLIOTECA 
POPULAR MARIANO MORENO DEL DISTRITO DE TRES DE FEBRERO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4742012018-11-2818-
48-10.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   

 

D/4744/18-19 

SRA. DIP. PORTOS LUCIA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE DIFUSIÓN GENERAL QUE SE REALIZARAN EN 
CONMEMORACIÓN DEL 60° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA CARRERA DE 
TERAPIA OCUPACIONAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4744012018-11-2818-
47-52.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

D/4745/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4739012018-11-2815-42-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4739012018-11-2815-42-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4742012018-11-2818-48-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4742012018-11-2818-48-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4744012018-11-2818-47-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4744012018-11-2818-47-52.pdf
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SRA. DIP. GONZÁLEZ SUSANA HAYDEE DE PREOCUPACIÓN Y REPUDIO POR LOS 
DICHOS DEL DIPUTADO NACIONAL ALFREDO HORACIO OLMEDO CONVOCANDO A 
LAS FUERZAS POLICIALES A BATIR DELINCUENTES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4745012018-11-2818-
47-31.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4747/18-19 

SRA. DIP. MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
PROVINCIAL EL LIBRO "VENÍ TE CUENTO" EDICIÓN 2018, PRODUCIDO POR 
DOCENTES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DOMICILIARIA N° 508 MADRE TERESA DE 
CALCUTA DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4747012018-11-2818-
46-41.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  

 

D/4748/18-19 

SRA. DIP. ARATA MARÍA VALERIA SOLICITANDO MODIFICACIÓN O REVISIÓN DEL 
DECRETO 1087/66 QUE REGULA LA NECESIDAD DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS 
BENEFICIOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA 
REPRODUCCIÓN PUBLICA DE MÚSICA NACIONAL O EXTRANJERA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4748012018-11-2818-
46-20.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

D/4750/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4745012018-11-2818-47-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4745012018-11-2818-47-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4747012018-11-2818-46-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4747012018-11-2818-46-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4748012018-11-2818-46-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4748012018-11-2818-46-20.pdf
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SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DE RECONOCIMIENTO A BLAS FERNÁNDEZ, 
QUIEN OBTUVO EL TITULO DE LICENCIADO EN MATEMÁTICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA CON PROMEDIO DE DIEZ.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4750012018-11-2818-
45-35.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE JUVENTUD.   

 

D/4751/18-19 

SRA. DIP. PARÍS SANDRA SILVINA DE ADHESIÓN A LOS FESTEJOS DEL 45° 
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE ADULTOS, 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, 
CELEBRADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4751012018-11-2818-
44-53.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  

 

D/4752/18-19 

SRA. DIP. PARÍS SANDRA SILVINA FELICITANDO A LA DRA. MARÍA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ MELLUSO, JUEZA DE EJECUCIÓN PENAL N° 1 DEL DTO. JUDICIAL SAN 
MARTIN, POR HABER SIDO NOMINADA PARA RECIBIR EL PREMIO "PREMIO CUNA 
DE LA TRADICIÓN" POR SU TRABAJO EN EL TALLER DE JUSTICIA RESTAURATIVA 
EN LA UNIDAD N° 48 DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4752012018-11-2818-
44-15.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4750012018-11-2818-45-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4750012018-11-2818-45-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4751012018-11-2818-44-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4751012018-11-2818-44-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4752012018-11-2818-44-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4752012018-11-2818-44-15.pdf


 

3906 
 

D/4753/18-19 

SR. DIP. PINEDO MARIANO SOLICITANDO CREACIÓN DE JUZGADOS EN LO 
CORRECCIONAL Y CRIMINAL, FISCALÍAS Y DEFENSORÍAS EN TODOS LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4753012018-11-2818-
44-34.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4754/18-19 

SRA. DIP. PARÍS SANDRA SILVINA DE BENEPLÁCITO POR EL PREMIO RECIBIDO 
POR EL ESTUDIANTE JOAQUÍN LEANZA, ESTUDIANTE DE 5°. AÑO BIOLÓGICO DEL 
INSTITUTO JOSÉ MANUEL ESTRADA DE ZARATE, PARTICIPE DE UN SIMULACRO 
DE ESTUDIANTES DEL G20.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4754012018-11-2818-
45-14.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE JUVENTUD  

 

D/4755/18-19 

SR. DIP. DEBANDI JUAN AGUSTÍN DE PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE 
INFORMACIÓN EN REFERENCIA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED PUBLICA DE 
SALUD "AMBA" EN EL DISTRITO DE TRES DE FEBRERO, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4755012018-11-2915-
49-38.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4753012018-11-2818-44-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4753012018-11-2818-44-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4754012018-11-2818-45-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4754012018-11-2818-45-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4755012018-11-2915-49-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4755012018-11-2915-49-38.pdf
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D/4757/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA CONMEMORANDO UN NUEVO ANIVERSARIO DEL 
FALLECIMIENTO DEL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA, OCURRIDO EL 18 DE ENERO DE 
1983.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4757012018-11-2915-
54-11.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

D/4758/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DE RECORDATORIO POR EL TERCER ANIVERSARIO DE 
LA MUERTE DEL FISCAL FEDERAL ALBERTO NISMAN, Y RENOVAR EL PEDIDO 
PARA QUE LA JUSTICIA ESCLAREZCA QUE OCURRIÓ EL 18 DE ENERO DE 2015 EN 
EL DOMICILIO DEL FISCAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4758012018-11-2915-
53-50.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

D/4759/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DE HOMENAJE AL CUMPLIRSE UN NUEVO ANIVERSARIO 
DEL FALLECIMIENTO DE MAHATMA GANDHI, OCURRIDO EL 30 DE ENERO DE 1948.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4759012018-11-2915-
53-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   

 

D/4760/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4757012018-11-2915-54-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4757012018-11-2915-54-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4758012018-11-2915-53-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4758012018-11-2915-53-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4759012018-11-2915-53-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4759012018-11-2915-53-29.pdf
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SRA. DIP. DENOT LILIANA DE HOMENAJE Y RECORDATORIO POR UN NUEVO 
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE LA DRA. FLORENTINA GÓMEZ MIRANDA, 
OCURRIDO EL 14 DE FEBRERO DE 1912 EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4760012018-11-2915-
53-07.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4761/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA CONMEMORANDO UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA 
MUERTE DE CRISÓLOGO LARRALDE, OCURRIDA EL 23 DE FEBRERO DE 1962.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4761012018-11-2915-
54-31.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

D/4762/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DE HOMENAJE A UN NUEVO ANIVERSARIO DEL 
FALLECIMIENTO DEL DR. JULIO CESAR STRASSERA, OCURRIDO EL 27 DE FEBRERO 
DEL 2015 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4762012018-11-2915-
52-49.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

D/4763/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DE ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A 
CELEBRARSE EL DÍA 8 DE MARZO DEL 2019.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4760012018-11-2915-53-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4760012018-11-2915-53-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4761012018-11-2915-54-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4761012018-11-2915-54-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4762012018-11-2915-52-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4762012018-11-2915-52-49.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4763012018-11-2915-
52-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   

 

D/4764/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 92° 
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL PRESIDENTE DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4764012018-11-2915-
52-11.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

D/4765/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 108° 
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, A 
CELEBRARSE EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4765012018-11-2915-
51-53.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.  

 

D/4766/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DE ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
BOSQUES, A CONMEMORARSE EL 21 DE MARZO DE 2019.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4766012018-11-2915-
51-33.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4763012018-11-2915-52-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4763012018-11-2915-52-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4764012018-11-2915-52-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4764012018-11-2915-52-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4765012018-11-2915-51-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4765012018-11-2915-51-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4766012018-11-2915-51-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4766012018-11-2915-51-33.pdf
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A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.  

 

 

D/4767/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DE RECORDATORIO Y REPUDIO EN EL 43° ANIVERSARIO, 
EL GOLPE DE ESTADO DADO POR LAS FUERZAS ARMADAS Y LOS GRUPOS CIVILES 
QUE LAS APOYARON, EL FATÍDICO DÍA 24 DE MARZO DE 1976.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4767012018-11-2915-
51-12.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.  

 

D/4768/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 163° 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, A 
CELEBRARSE EL 25 DE MARZO DE 2019.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4768012018-11-2915-
50-57.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

D/4769/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA CONMEMORANDO EL 10° ANIVERSARIO DEL 
FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN RAÚL RICARDO ALFONSÍN, 
OCURRIDO EL 31 DE MARZO DE 2009.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4769012018-11-2915-
50-38.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4767012018-11-2915-51-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4767012018-11-2915-51-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4768012018-11-2915-50-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4768012018-11-2915-50-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4769012018-11-2915-50-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4769012018-11-2915-50-38.pdf
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A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4770/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA CONMEMORANDO A LOS CAÍDOS Y A LOS VETERANOS 
DE LA GUERRA DE MALVINAS, AL CUMPLIRSE EL 37° ANIVERSARIO DEL 
DESEMBARCO DE LAS FUERZAS ARGENTINAS EN LAS ISLAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4770012018-11-2915-
50-17.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

D/4773/18-19 

SR. DIP. IRIART RODOLFO ADRIÁN SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
PROVINCIAL EL PROYECTO" NOEMÍ PRACTICAS EDUCATIVAS EN EL LUGAR DE 
TRABAJO".  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4773012018-11-2915-
55-36.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.   

 

D/4779/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DE PREOCUPACIÓN ANTE LA PRETENSIÓN 
DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL DE LLEVAR ADELANTE LA CREACIÓN Y 
CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS DE GESTIÓN PARA LAS ACTUALES 
DELEGACIONES PORTUARIAS DE DOCK SUD Y PARANÁ INFERIOR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4779012018-11-3012-
41-18.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4770012018-11-2915-50-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4770012018-11-2915-50-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4773012018-11-2915-55-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4773012018-11-2915-55-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4779012018-11-3012-41-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4779012018-11-3012-41-18.pdf
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A LA COMISIÓN DE INTERESES MARÍTIMOS, PORTUARIOS Y PESCA.  

 

 

D/4781/18-19 

SRA. DIP. PARÍS SANDRA SILVINA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 1° 
JORNADA PROVINCIAL SOBRE GENERO Y DIVERSIDAD "DESAFÍOS PARA LA 
IGUALDAD", A REALIZARSE EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4781012018-11-3010-
58-08.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y TRATO.   

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

D/4782/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE SOLIDARIDAD CON ESTUDIANTES Y 
DOCENTES BONAERENSES EN SU LUCHA CONTRA EL RECORTE QUE LA 
GOBERNADORA IMPULSA SOBRE LA FORMACIÓN TERCIARIA DOCENTE DE LA 
PROVINCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4782012018-11-3010-
50-40.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  

 

D/4788/18-19 

SR. DIP. SÁNCHEZ STERLI GUILLERMO MANUEL DE BENEPLÁCITO POR EL 47° 
ANIVERSARIO DE LA UNIÓN INDUSTRIAL DE QUILMES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4781012018-11-3010-58-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4781012018-11-3010-58-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4782012018-11-3010-50-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4782012018-11-3010-50-40.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4788012018-11-3013-
37-37.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y MINERÍA.  

 

D/4789/18-19 

SR. DIP. SÁNCHEZ STERLI GUILLERMO MANUEL DE BENEPLÁCITO POR EL 114° 
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE EZPELETA, PARTIDO DE QUILMES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4789012018-11-3013-
35-51.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.  

 

D/4790/18-19 

SR. DIP. SÁNCHEZ STERLI GUILLERMO MANUEL DE BENEPLÁCITO POR EL 131° 
ANIVERSARIO DE QUILMES ATLÉTICO CLUB, A CELEBRARSE EL 27 DE NOVIEMBRE 
DEL CORRIENTE AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4790012018-11-3013-
37-14.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.  

 

D/4791/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL PROYECTO " VERDE Y NATURAL" DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA N° 16, DE SUIPACHA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4791012018-11-3013-
36-25.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4788012018-11-3013-37-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4788012018-11-3013-37-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4789012018-11-3013-35-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4789012018-11-3013-35-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4790012018-11-3013-37-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4790012018-11-3013-37-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4791012018-11-3013-36-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4791012018-11-3013-36-25.pdf


 

3914 
 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  

 

 

D/4792/18-19 

SR. DIP. ESCUDERO GUILLERMO MARTIN SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
PROVINCIAL EL EVENTO "PRIMERA COPA DE CERVEZAS TRES CIUDADES", A 
LLEVARSE A CABO EL 2 DE MARZO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE BERISSO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4792012018-11-3013-
36-49.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   

 

D/4816/18-19 

SR. DIP. KANE GUILLERMO, DE REPUDIO A LA MUERTE DE UN TRABAJADOR EN LA 
FABRICA PAPELERA SEIN. 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4816012018-12-0319-
10-19.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS 

 

PROYECTOS DE SOLICITUD DE INFORMES 

 

D/4696/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD SOLICITANDO REMITIR A ESTE CUERPO EN 
FORMA ESCRITA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 Y I Y II TRIMESTRE 2018 
DEL MINISTERIO DE GESTIÓN CULTURAL, CON SU DESGLOSE COMPLETO POR 
FINALIDAD Y FUNCIÓN DEL GASTO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4792012018-11-3013-36-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4792012018-11-3013-36-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4816012018-12-0319-10-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4816012018-12-0319-10-19.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4696012018-12-0418-
23-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

D/4698/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS AL INCENDIO PRODUCIDO EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE EN LA COMISARIA 3ra. DE TRANSRADIO, PARTIDO DE ESTEBAN 
ECHEVERRÍA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4698012018-11-2609-
46-41.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

D/4704/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL HOMICIDIO DEL MILITANTE RODOLFO ORELLANA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4704012018-11-2616-
39-59.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

D/4706/18-19 

SRA. DIP. LARROQUE MARIANA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA SUBEJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DESTINADAS AL 
PROGRAMA MATERNO INFANTIL Y NUTRICIÓN –PROMIN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4706012018-11-2616-
40-58.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4696012018-12-0418-23-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4696012018-12-0418-23-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4698012018-11-2609-46-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4698012018-11-2609-46-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4704012018-11-2616-39-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4704012018-11-2616-39-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4706012018-11-2616-40-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4706012018-11-2616-40-58.pdf
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A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4707/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON EL ESTADO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL 
BARRIO PRIVADO NORDELTA QUE CARECEN DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA 
LLEGAR AL LUGAR DE TRABAJO  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4707012018-11-2616-
40-20.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE.   

 

D/4713/18-19 

SRA. DIP. CUBRÍA PATRICIA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON 
EL INCENDIO PRODUCIDO EN LA MADRUGADA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE AÑO EN LA COMISARIA TERCERA DEL PARTIDO DE ESTEBAN 
ECHEVERRÍA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4713012018-11-2718-
16-59.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.  

 

D/4714/18-19 

SRA. DIP. CUBRÍA PATRICIA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS AL 
DESALOJO PRODUCIDO EN LA MADRUGADA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE AÑO, EN PUENTE 12 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD EVITA, PARTIDO 
DE LA MATANZA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4707012018-11-2616-40-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4707012018-11-2616-40-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4713012018-11-2718-16-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4713012018-11-2718-16-59.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4714012018-11-2718-
16-25.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.  

 

D/4729/18-19 

SRA. DIP. LARROQUE MARIANA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA DISMINUCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN PROVINCIAL DEL PRESUPUESTO EN 
SALUD 2019 Y SU IMPACTO EN LOS PROGRAMAS QUE DEBEN GARANTIZAR EL 
ACCESO A LOS MEDICAMENTOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4729012018-11-2718-
21-11.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.  

 

D/4749/18-19 

SRA. DIP. ARATA MARÍA VALERIA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LOS RESULTADO OBTENIDOS EN LA CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO CONTRA 
SARAMPIÓN Y RUBEOLA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4749012018-11-2818-
45-55.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.  

 

D/4756/18-19 

SR. DIP. DEBANDI JUAN AGUSTÍN SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE SALUD "AMBA" EN EL PRIMER 
NIVEL DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE TRES DE FEBRERO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4714012018-11-2718-16-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4714012018-11-2718-16-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4729012018-11-2718-21-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4729012018-11-2718-21-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4749012018-11-2818-45-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4749012018-11-2818-45-55.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4756012018-11-2915-
50-00.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.  

5 
MODIFICANDO INCISO 2) DEL ARTÍCULO 68° DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS 

MUNICIPALIDADES, DECRETO LEY 6769/58 Y MODIFICATORIAS 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Abad. 

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente E/67/18-19.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Desde Secretaría se informa que dicho proyecto  se 
despachó teniendo a la  vista los expedientes D/423/17-18, autoría de la diputada 
París; D/1268/17-18, del diputado Ratto; D/4544/17-18, del diputado Pérez; y 
D/4875/17-18, del diputado Barrientos. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Tiene la palabra, la diputada Sandra París. 

 

Sra. PARÍS.- Señor Presidente: Este proyecto que tenemos en tratamiento, 
contempla una modificación necesaria para los tiempos que corren en nuestra 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4756012018-11-2915-50-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4756012018-11-2915-50-00.pdf
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Provincia. Es la adaptación a lo que establecen la Constitución Nacional en el 
artículo 63° y la Constitución de la Provincia en el artículo 84°. 

Las sesiones ordinarias comienzan en la Nación el 1° de marzo y en  nuestra 
Provincia el primer día hábil de marzo. Considerando que los  concejos deliberantes 
son la primera caja de resonancia legislativa que tiene cualquier comunidad de 
nuestra Provincia, es imprescindible que las sesiones ordinarias comiencen a 
funcionar el primer día hábil de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año.  

 Así que, teniendo en cuenta esto, ponemos en votación y en tratamiento este 
proyecto que dará un cambio a los vecinos de nuestra Provincia. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su 
voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1° del proyecto, teniendo a la vista los 
expedientes D/423/17-18, D/1268/17-18, D/4544/17-18 y D/4875/17-18. Artículo 
2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es Ley. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder 
Ejecutivo. 

6 
DECLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN 

ADICTA A LOS JUEGOS DE SUERTE Y EL AZAR O LUDOPATÍA  
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).-Tiene la palabra el señor diputado Abad.  

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/66/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión.  

En consideración.  

Si ningún señor diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación en 
general. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida en 
comisión, artículos 1° al 13° del despacho de Cámara constituida en comisión. 
Artículo 14° de forma.  
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Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado.  

7 
PRESUPUESTO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, EJERCICIO 2019 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-Tiene la palabra el señor diputado Abad.  

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/4793/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

En consideración.  

Lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° al 11° del proyecto. Artículo 12° de 
forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

8 
SUSTITUCIÓN ARTÍCULO 1° DE LA LEY 12450 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-Tiene la palabra el señor diputado Abad.  

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/4794/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

En consideración.  

Si ningún señor diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación en 
general. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida en 
comisión, artículo 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

      

9 
PROMOVIENDO LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LA SEGURIDAD Y LA 
SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman.  

 

Sr. ESLAIMAN.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/3294/18-19. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

En consideración.  

Lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° al 6° del despacho de la Cámara 
constituida en comisión. Artículo 7° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

10 
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DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN INMUEBLES 
UBICADOS EN EL PARTIDO DE BERAZATEGUI COMO ASÍ TAMBIÉN LAS MARCAS, 

INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS QUE SE ENCUENTREN 
DENTRO DE LOS MISMOS CON DESTINO A LA COOPERATIVA DE TRABAJO 

SAFRA LIMITADA 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Pereyra.  

 

Sr. PEREYRA.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/4694/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

En consideración.  

Lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 



 

3926 
 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida en 
comisión, artículos 1° al 8° del proyecto. Artículo 9° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

11 
SUSTITUYENDO EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 14° DE LA LEY 6982 Y 

MODIFICATORIAS, INSTITUTO OBRA MÉDICO ASISTENCIAL 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Pereyra. 

 

Sr. PEREYRA.- Gracias, señor Presidente.  

 Es para solicitar el ingreso fuera de hora y el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/4815/18-19.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación la entrada fuera de hora. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 
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Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

 En consideración. 

 Lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida en 
comisión, artículo 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

       

12 
DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL LIBRO "COMERCIOS QUE HICIERON 

HISTORIA", ESCRITO POR MARÍA LUJÁN TANCO 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el diputado Pereyra. 

 

Sr. PEREYRA.- Gracias, señor Presidente.  

 Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente D/1812/18-19.  
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Al destino pertinente. 

 

13 
DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN INMUEBLES 

UBICADOS EN EL PARTIDO DE LA PLATA, PARA SER ADJUDICADOS A SU ACTUAL 
POSEEDOR, ASOCIACIÓN CIVIL "UNIÓN SOLIDARIA" 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Martínez. 

 

Sra. MARTÍNEZ.- Gracias, señor Presidente.  

 Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente D/4783/18-19. 

  

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 



 

3929 
 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

 En consideración. 

 Lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1° al 7° del despacho de la Cámara 
constituida en comisión. Artículo 8° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

      

14 
RECHAZO A LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN QUE 
DISPONE EL CIERRE DE CARRERAS Y CURSOS EN LOS INSTITUTOS DE 

FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DE LA PROVINCIA 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el diputado Kane. 

 

Sr. KANE.- Muchas gracias, señor Presidente.  

 Es para pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 
transformado en solicitud de informes, según el acuerdo en Labor, expediente 
D/4718/18-19.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes. 

 

15 
 

PRORROGANDO POR EL PLAZO DE 180 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU 
VENCIMIENTO LA VIGENCIA DE LA LEY 15045. SUSPENSIÓN DE TODAS LAS 

ACCIONES JUDICIALES, TRÁMITES Y/O DILIGENCIAS QUE TENGAN POR OBJETO 
ORDENAR Y/O EJECUTAR EL DESALOJO DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
ASOCIACIÓN CIVIL MOSAFI, UBICADO EN LAS TUNAS, PARTIDO DE TIGRE 

 



 

3931 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Martínez. 

 

Sra. MARTÍNEZ.- Gracias, señor Presidente. Es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas del expediente D/4458/18-19.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

16 
REPUDIO A LA MUERTE DE UN TRABAJADOR 

 EN LA FÁBRICA PAPELERA SEIN 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Kane. 

 

Sr. KANE.- Muchas gracias, señor Presidente.  

 Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 
D/4816/18-19, que fue transformado –por acuerdo de Labor- en “preocupación por 
la muerte del trabajador Mechi Cantero, trabajador precarizado de la papelera SEIN, 
de Florencio Varela”.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Lo pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Al destino pertinente. 

 

17 
CUARTO INTERMEDIO 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Abad. 

 

Sr. ABAD.- Es para solicitar un cuarto intermedio hasta el 4 de diciembre a las 00:30 
horas. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación la moción formulada por el 
señor diputado Abad. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se pasa a cuarto intermedio hasta el 4 de diciembre a 
las 00:30 horas. 

 

- Es la hora 23:46. 
 

18 
MOCIÓN DE PREFERENCIA 

Y TRATAMIENTO CONJUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

- A las 0:20 del 4 de diciembre de 2018, dice el 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Habiendo retomado el quorum de la sesión, tiene la 
palabra el señor diputado Maximiliano Abad. 

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Es para hacer una moción para adelantar el 
tratamiento del orden del día. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Se va a poner en votación la moción formulada.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Abad. 
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Sr. ABAD.- Es para solicitar, señor Presidente, que los puntos 1 al 3 sean tratados 
en conjunto. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación la moción formulada por el 
señor Diputado. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Pondré en votación en conjunto los puntos 1 al 3 conforme la moción 
formulada. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes.  

 

19 
CUARTO INTERMEDIO 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Abad. 

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Habiendo tomado conocimiento de que están 
ingresando expedientes provenientes del Honorable Senado, solicito un cuarto 
intermedio hasta las 02:00 del día de la fecha. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación la moción formulada por el 
señor diputado Abad. Sírvanse marcar su voto. 
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Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se pasa a cuarto intermedio hasta el día de la fecha, 4 
de diciembre, a las 02:00. 

 

- Es la hora 00:23 
 

 

20 
ENDEUDAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

 

- A las 2:00, dice el 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Con la presencia de setenta y siete diputados, 
reanudamos la sesión. 

 Tiene la palabra el diputado Abad. 

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Es para solicitar el ingreso fuera de hora y el 
tratamiento sobre tablas del expediente E/415/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación la entrada fuera de hora. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 
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Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

 En consideración. 

 Tiene la palabra el diputado Marcelo Daletto. 

 

Sr. DALETTO.- Gracias, señor Presidente. 

 Como es costumbre en esta Cámara, vamos a argumentar los tres 
proyectos: el de Presupuesto, la Ley Impositiva y la Ley de Endeudamiento, aunque 
se voten por separado.  

 Estos proyectos ingresaron a esta Cámara hace un mes atrás. Hemos tenido 
tiempo de estudiarlos, hemos tenido las visitas de los distintos ministros, hemos 
hecho preguntas, hemos tenido las respuestas y hemos tenido tiempo, también, 
para discutir, dialogar, llegar a acuerdos y comprender cuando no podíamos llegar 
a acordar, en algunos puntos, entre los distintos bloques. 

 Corresponde, como miembro informante del oficialismo, realizar los 
distintos agradecimientos a todos aquellos que han trabajado en el tratamiento de 
estas leyes.  

 Quiero agradecerles a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, a las 
autoridades de la Cámara y a los distintos Presidentes de bloque. Un especial 
agradecimiento, también, a todos los miembros de la Comisión de Presupuesto e 
Impuestos por el trabajo realizado durante todo el año, especialmente a sus 
autoridades: a la vicepresidenta Valeria Arata y otro especial agradecimiento al 
diputado Juan Debandi por todo el trabajo realizado en la Comisión de Presupuesto 
e Impuestos. Muchas gracias, diputado Debandi. 
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 También, quiero agradecer al bloque oficialista por todo el acompañamiento, 
durante este año, en el tratamiento de esta Ley y un especial agradecimiento a 
todos los bloques de la oposición, estamos realmente agradecidos con el respeto 
y la seriedad con la que han trabajado en el tratamiento de estas leyes durante este 
mes. Entendemos los puntos de coincidencia a los que pudimos haber llegado y, 
también, comprendemos aquellos puntos donde no hemos podido ponernos de 
acuerdo y entendemos las posiciones diferentes. 

 Por último, un especial agradecimiento por el trabajo, sobre todo de estos 
últimos días, a un área de esta Cámara que realmente nos prestigia y nos distingue: 
el trabajo de la Secretaría Legislativa, que no solo ha trabajado en los últimos días 
sino el mismo fin de semana, a Cristina Tabolaro y a todo su equipo, muchísimas 
gracias por el trabajo realizado. 

 Ya entrando a las primeras consideraciones sobre los proyectos que 
estamos tratando, podemos decir que no solo estamos tratando promesas de 
gastos, de recursos, de endeudamiento para 2019.  Lo hacemos con la tranquilidad 
de poder mostrar -y lo vamos a ver en todo el informe- los números de 
presupuestos ya ejecutado en 2016, 2017 y 2018. 

 Y podemos decir que este Presupuesto, como los tres ejecutados, tienen una 
coherencia presupuestaria, porque en todos los presupuestos vamos a encontrar, 
por un lado, una reducción de impuestos año tras año y, por otro lado, que se 
mantiene el aumento del gasto en inversión social y en infraestructura; y a pesar 
de que se dan estas dos situaciones, también podemos mostrar cómo crecen las 
cuentas de la Provincia hacia un equilibrio fiscal cada vez más grande. 

 Otra de las características que tiene este Presupuesto es que está formulado 
en el marco de la crisis en la que está la Argentina.  Y por el ordenamiento en las 
cuentas públicas en la ejecución de los presupuestos anteriores, este Presupuesto 
enfrenta con mucha altura la crisis económica, porque lo normal en una crisis 
económica es ajustar el gasto y este no es un Presupuesto de ajuste, vamos a ver 
cómo todos los fondos destinados a obra pública como los destinados a inversión 
social siguen aumentando. 

 Lo normal en una crisis económica es aumentar impuestos, sin embargo, 
este Presupuesto -como los anteriores- contiene reducción de impuestos.  

 Lo normal en una crisis económica es que se produzcan desequilibrios 
fiscales, sin embargo, con este presupuesto vamos a poder cumplir el tercer año 
consecutivo de superávit corriente, el segundo año consecutivo de superávit 
primario -esto que la nación está buscando en su presupuesto- en la Provincia. Si 
bien todavía tenemos un déficit financiero total, es menor a los gastos de capital. 
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 Otra de las características de este Presupuesto es que también es un 
presupuesto de consenso. Es un presupuesto de consenso porque, en opinión del 
oficialismo, entró un buen presupuesto desde el Poder Ejecutivo, pero gracias a la 
intervención y la propuesta de los distintos bloques opositores, hoy podemos votar 
en este recinto un mejor presupuesto; repito, gracias a las propuestas de los 
distintos bloques opositores, este presupuesto se ha enriquecido. 

 Yendo a los números del Presupuesto, como síntesis, podemos decir que  
prevé un gasto por 929.000 millones de pesos -32,8 por ciento de la proyección de 
gastos para 2018-,  este Presupuesto prevé recursos por 889.000 millones de 
pesos -31,8 por ciento mayor a la proyección de recursos para el presente ejercicio-
, y también podemos decir que la proyección del cierre de 2018 prevé un déficit de 
25.000 millones de pesos, 5.000 millones menos de lo que habíamos votado en el 
último presupuesto. 

 Por último, podemos decir que prevé un déficit total para 2019 de 40.000 
millones de pesos, aplicaciones financieras por 73.000 millones de pesos y fuentes 
financieras por 113.000 millones. 

 Entrando a todo lo que tenga que ver con el gasto, dijimos que este es un 
Presupuesto donde aumenta la inversión social, porque este presupuesto tiene 
concretamente un 67 por ciento destinado a la finalidad social, muy por arriba de 
lo que fue el ejercicio 2015, cuando el número era mucho menor. 

 En los distintos ítems de la inversión social podemos ver que en Promoción 
y Asistencia Social, comparando 2015-2019, muy por encima de la inflación, ese 
presupuesto aumentó 412 por ciento. Si vemos los fondos destinados a la 
Seguridad Social,  comparando 2015-2019, aumenta 235 por ciento. Y si vemos el 
presupuesto en Salud aumenta 214 por ciento. 

 Si vamos a los distintos programas sociales, por ejemplo, el Servicio 
Alimentario Escolar, de los 1.900 millones de pesos que se ejecutaron en 2015, el 
año que viene se prevé ejecutar 8.757 millones de pesos,  360 por ciento, muy por 
encima de la inflación. 

 Si vamos al Programa “Más Vida”, de los 1.000 millones que gastaba en el 
ejercicio 2015, va a tener un presupuesto de 3.527 millones, un 250 por ciento de 
aumento de presupuesto. 

 Si vamos a los programas de salud, vemos que el Plan de Renovación de 
Guardias Hospitalarias, en el 2017, se completó hasta un 52 por ciento. En este 
ejercicio, vamos a llegar al 76 por ciento, y vamos a poder finalizar este plan por el 
ciento por ciento en el ejercicio siguiente. 
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 Con respecto al SAME, se inició con 37 municipios en 2017; vamos a llegar 
a 84 municipios en 2018. Y en el 2019 vamos a estar en los 135 municipios de la 
Provincia, cubriendo la totalidad del territorio provincial. 

 Si vamos a los centros de atención primaria de la salud, en este 2018 hemos 
iniciado obras para poner en valor 114 CAPS, y en el 2019 vamos a poder completar 
los 247, es decir, el ciento por ciento de los mismos. 

 No solo aumenta la inversión social; también aumenta el presupuesto en 
infraestructura. En el primer discurso ante la Asamblea Legislativa, la Gobernadora 
dijo que la Provincia tenía una deuda social y una deuda de infraestructura. Y en 
los primeros presupuestos se hizo un diagnóstico de cuánto era esa deuda, cuánto 
hacía falta para completar las obras hidráulicas de agua y saneamiento, de vialidad, 
de vivienda, de energía, de arquitectura. Hacía falta, aproximadamente, 500 mil 
millones en gastos de capital que había que invertir. 

 Esto lo digo porque muchas veces vamos a hablar de las cosas positivas 
que tiene el gasto de capital, el gasto en obra pública, pero de ninguna manera 
estamos diciendo que todo lo que había que hacer en obras públicas está 
terminado. Vamos a necesitar muchos ejercicios por delante, para poder llegar a 
cubrir ese déficit que tenemos con todos los bonaerenses en infraestructura. 

 A pesar de eso, si comparamos contra el cierre del 2015, en lo que es gastos 
de capital, la Provincia aumentó su presupuesto en un 404 por ciento. Y si vamos 
al rubro inversión real directa -es decir las obras que hace directamente la 
Provincia-, aumentó un 440 por ciento.  

 A esto lo podemos mostrar con las obras de vialidad; lo vemos, por ejemplo, 
en muchas de las rutas que acostumbramos transitar. Si vemos la ruta 51, ya está 
de la 9 a la 8 y de la 8 a la 7 completada en un 98 por ciento; falta solo un puente y 
se termina de completar la obra. 

 O como hablábamos hace un rato con el diputado Barrientos: la ruta 30, 
Rojas-Chacabuco, vamos a poder estar juntos inaugurándola en el mes de abril o 
mayo a más tardar. O la 50;  no sé si recuerda usted, señor Presidente, haber 
transitado esa ruta a muy baja velocidad por lo poceada que estaba años atrás. Sin 
embargo está terminada, tanto desde Lincoln a Vedia, y de Vedia hasta Ferré. O lo 
mismo otros tramos de la ruta 51, o la ruta 11, de Conesa a San Clemente y de San 
Clemente a Mar de Ajo, la segunda calzada. O la 56. 

 Y así podemos hablar de otras rutas provinciales que se han podido hacer 
gracias al presupuesto que ejecuta el Gobierno Provincial, pero que en esta Cámara 
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siempre tiene un consenso que comprende, además, a varios sectores de la 
oposición. 

También podemos hablar del avance de las obras hídricas, donde se les está 
destinando fondos a las siete principales cuencas de la Provincia. Se están 
destinando -y estos montos que voy a mencionar son en dólares- al Río Salado, 
787 millones; Río Luján, 269 millones; la Región Capital, 510 millones; Matanza-
Riachuelo, 194 millones; Río Reconquista, 259 millones; Río Areco, 43 millones; 
Arroyo-Pergamino, 70 millones. Es decir un total de 2.132 millones de dólares 
destinados a las siete principales cuencas de la Provincia de Buenos Aires. 

La principal cuenca, la del Salado, ya está en obra. Y acá quiero hacer un 
paréntesis, porque muchas veces hablamos de puntos de partida y parece que nos 
quejamos siempre de la herencia. Pero hay que reconocer, gobiernos atrás, que 
hubo un gobierno que tuvo la grandeza de hacer un plan maestro del Salado, que 
le permitió a los gobiernos avanzar con las obras. Cuando nosotros nos hicimos 
cargo estaban los tramos 1, 2 y 3 hasta la Laguna de Flores, y hay que reconocer 
que los que actualmente son bloques opositores, en su momento eran oficialistas. 

 A nosotros nos tocó iniciar, en la Laguna de Flores, la primera etapa, que ya 
está en obra, -la etapa 1A- con un presupuesto de 99 millones de dólares. La etapa 
1 B, es con un crédito del Banco Mundial, que lo que van a ver en la planilla 10, que 
es uno de los financiamientos que tiene la Provincia. En la etapa 2 estamos a punto 
de firmar el contrato que va a financiar el Banco Europeo de Inversión. También 
están firmados y adjudicados los contratos de las etapas 3 y 4 hasta Bragado. Todo 
esto para llegar en los próximos años con la obra del Salado a Bragado, quedando 
solamente la etapa de Bragado a Junín.  

 Esto no es suficiente, porque hemos tenido inundaciones a principio de la 
gestión y también tenemos que decir que la Provincia está ejecutando en el canal 
troncal Mones Cazón los cinco proyectos: los dos primeros en ejecución y están 
firmados los contratos de los otros tres. Eso nos va a permitir hacer todas las 
obras. 

  También transmito algo que la Secretaría de Recursos Hídricos comunicó: 
que se está gestionando ante el Banco Mundial un excedente de fondo los 300 
millones de dólares de saldo, que solo se van a usar 180, para que con el otro 120 
se puedan ejecutar las obras de lo que se conoce como el Canal CNO 5, que nos va 
a permitir traer el agua de Villegas hacia Bragado y de allí al Salado, para que pueda 
tener salida al Río de La Plata. Todo esto con un Presupuesto de 1.210 millones de 
pesos, que también están en ejecución, y todo esto gracias a los presupuestos 
votados en esta Legislatura.  
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 Con respecto a lo que tiene que ver con el gasto -transferencia a los 
municipios en este presupuesto y gracias a la propuesta de los distintos bloques 
al proyecto original-; todos los subsidios que se le trasladaban a los municipios 
han sido retirados tanto de la energía eléctrica, como el transporte y al CEAMSE. 

 Tenemos que decir los fondos que recibían los municipios dicen lo 
siguiente para el 2019 de los 37 mil millones que recibían los municipios, en este 
presupuesto van a recibir 126 mil millones, 10 mil más si esa transferencia a los 
municipios fuera actualizada por inflación. 

 El Fondo Educativo, que va transferido a los municipios, pasa de 7 mil a 
10.500 millones, un 49,7 por ciento que se actualiza este fondo. 

 Y yendo ya al capítulo de los recursos, como síntesis podemos decir que 
en este presupuesto los recursos van a ser de 889 mil millones: un 61,5 por ciento 
son recursos de origen provincial y un 38,5 son recursos de origen nacional. Y con 
este año 2019 se completa lo que era de años atrás: los 650 millones de pesos que 
provenían del conurbano, hoy son 70 mil millones que recibe la Provincia, y no lo 
recibe en forma extraordinaria; lo recibe por Ley para que sea definitivamente 
independiente de si el día de mañana un presidente tiene la voluntad o no de 
transferirlo. Con esto lo tiene que hacer por ley y es definitivo para la Provincia de 
Buenos Aires. Este fue un pedido en el que trabajó la Legislatura, lo han votado el 
ciento por ciento de los bloques y todos lo han acompañado.   

 Otro de los primeros mensajes, cuando llegaron los primeros presupuestos, 
fue que nos comprometimos a que íbamos a cambiar la matriz tributaria de la 
provincia de Buenos Aires. Íbamos a reducir el peso de lo que era ingresos brutos 
en la torta de recursos provinciales. 

 Y hoy podemos decir que del ejecutado 2015, donde ingresos brutos 
pesaba un 73,6, está bajando en este Presupuesto a un 68,1. Se reduce la 
participación de ingresos brutos en la recaudación de la Provincia y lo hacemos 
porque durante todos los años se ha bajado en distintas actividades ingresos 
brutos: en el caso del agro, baja de 1,50 a 0,75; en el caso, de la industria se 
mantiene la eximición a las Pymes; en el caso de la construcción baja de 3 a 2,5; 
en el caso de la venta de autos, baja de 2,5 a 2,3. Todas estas y otras bajas en 
ingresos brutos, representan una reducción del ingreso fiscal de la Provincia de 10 
mil millones de  pesos. 

Esto lo podemos hacer porque la actualización que tiene el inmobiliario 
urbano, que es de un 38 por ciento, termina representando en el 75 por ciento de 
los hogares contribuyentes, en promedio por hogar, por mes, 28 pesos; y en ese 75 
por ciento, al que más le aumenta, le aumenta, solamente 100 pesos por mes. 
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También, tenemos una actualización del mismo monto en el rural. El campo 
deja de aportar, por la reducción de ingresos brutos, unos 2.500 millones y los pasa 
a aportar, estos 2.500 millones, por la actualización del impuesto rural. 

Nos permitimos estas reducciones de impuestos porque, también, vamos a aportar 
nuevos impuestos, como son los impuestos a los premios máquinas 
tragamonedas o al juego online, que le va a permitir a la Provincia recaudar 8.500 
millones más. Esto con respecto a los impuestos.  

Yendo, por último, a los números del equilibrio fiscal, los resultados 
corrientes, es decir, la diferencia entre lo que ingresa y gasta la Provincia para su 
funcionamiento, vamos a tener el tercer año consecutivo de superávit: en el 2017, 
un superávit de 11.715 millones, en el 2018, un superávit de 8.190 millones, y 
vamos a tener en el 2019 un superávit de 12.800 millones. 

Con respecto al resultado primario, como dijimos, esto es lo que está 
buscando la Nación. En 2018, la Provincia va  a tener un superávit primario, es decir, 
el total de gastos sin intereses de la deuda, de 14.694 millones, y prevemos también 
tener superávit primario, obviamente, en el 2019. 

Por último, el resultado financiero total, el déficit total, es de 40 mil millones 
de pesos, mucho menos que los 55 mil millones de pesos de gastos de capital que 
tiene este Presupuesto. Si comparamos el cierre de 2015 con el cierre de 2018, 
estamos hablando si comparamos el déficit con respecto a los recursos, estaba en 
7,8, estará en 3,7. Con respecto al producto bruto de la Provincia, ese déficit en el 
2015 estaba 1,04  y hoy está en el 0,52. 

Por último, con respecto a la deuda y endeudamiento, que por primera vez 
tiene un tratamiento por separado, los servicios de la deuda -como muy bien lo van 
a destacar, también, cuando les toque a los miembros de la oposición-, aumentan 
a 50 mil millones de pesos, un 26 por ciento más del ejecutado en el 2018. La 
amortización de capital que vamos afrontar es de 68 mil millones, haciendo un total 
de servicio de deuda de 118.000 millones de pesos. 

 Otras de las inquietudes que se le ha planteado en su visita al ministro 
Lacunza, era que no se comprendía bien la planilla 10, no porque tenía errores, sino, 
porque no tenía especificadas autorizaciones de endeudamientos anteriores. 

Hay una nueva planilla 10 en este Presupuesto, para que quede bien claro que todos 
los números se distinguen para qué es, nunca tuvo esa planilla 10 esa claridad. 

La Provincia –repito- va a tener un déficit financiero de 40.161 millones; 
aplicaciones financieras por 73.358 millones. ¿Qué es eso? Adquisición de títulos 
por 4.745 millones y, como dijimos, amortización de Capital por 68.612 millones. 
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¿Cuál es la necesidad de fuentes financieras? 113.000 millones de pesos. ¿Cómo 
lo vamos a lograr? 22.470 con disminución de inversión financiera, es decir, con la 
venta de títulos que tiene la Provincia.  

Endeudamiento público: 87.000 millones de pesos, que son los que están en 
los distintos articulados del proyecto de endeudamiento, donde 68.500 es lo que 
va a ser el endeudamiento público. A eso le sumamos la Letra del Tesoro por 8.514 
millones de pesos; los 10 mil que fue un planteo que también hizo la oposición en 
la visita del ministro Lacunza, por 10.022 millones de pesos, figura con el término 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y Endeudamiento Público por leyes 
preexistentes, por 3.890 millones. Estos son los fondos del Banco Mundial, 
principalmente, para las obras del Salado que mencionaba. 

Muchas veces -y nosotros lo agradecemos- la oposición plantea su 
preocupación por los niveles de endeudamiento, y todos quisiéramos que la 
Provincia tenga una deuda mucho menor, pero la deuda la tiene, porque un día nos 
tocó pedir dinero, y se pide dinero por los desequilibrios fiscales.  

Y lo que estamos solucionando en los últimos años, en los últimos tres 
presupuestos y en el 2019, es el equilibrio fiscal de la Provincia, para no tener 
necesidad de seguir recurriendo al endeudamiento. 

A pesar de eso, este endeudamiento es el menor de los últimos años. Si 
comparamos el pedido de endeudamiento contra el producto bruto, estamos en el 
2016 en el 2,13; en el 2017 en el 1,43; en el 2018 en el 1,24; y hoy estamos en el 
1,06, es el menor endeudamiento de los últimos años. 

Y la preocupación por el endeudamiento, si comparamos lo que era el 
endeudamiento en el 2015 con el endeudamiento ahora, lo podemos ver reflejado 
como se informa siempre en el stock de deuda -lo que es en dólares- comparado 
con los recursos y comparado como porcentaje del producto bruto de la Provincia. 

Y si hacemos esas comparaciones debemos decir que asumimos con una deuda 
de 13.963 millones de dólares; hoy –habiendo pagado un montón de desequilibrios 
fiscales, habiendo invertido en obras públicas como nunca en la Provincia o como, 
por lo menos, nunca en los últimos años- de esos 13.000 debemos 11.756 millones 
de dólares.  

Si lo comparamos con los recursos, antes -en el 2015- debíamos el 66 por 
ciento de lo que recaudaba la Provincia en un año, de lo que ingresaba; hoy 
debemos el 62 por ciento nada más, un poco menos. Y si lo comparamos como 
porcentaje del producto bruto, estamos levemente por debajo: del 8,9 al 8,7.  
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Por eso, y entendiendo que podemos estar de acuerdo en algunos puntos y 
en otros, lógicamente, vamos a estar en desacuerdo, decimos que este es un 
proyecto que mantiene la misma coherencia de los proyectos de los presupuestos 
anteriores de este primer mandato de la gobernadora Vidal. Es un Presupuesto que, 
con altura, le hace frente a la crisis y, a pesar de las diferencias, entendemos que 
este es un proyecto de consenso. Por lo tanto, le pedimos a todos los bloques, a 
todos los legisladores que nos acompañen con la aprobación de estos tres 
proyectos. 

Nada más, y muchísimas gracias, señor Presidente. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Zurro. 

 

Sr. ZURRO.- Señor Presidente: La verdad es que en este tercer año de Gobierno, de 
la gobernadora María Eugenia Vidal, costaría mucho trazar y analizar este 
Presupuesto si no intentamos ponerlo en contexto. No podemos por una cuestión 
de tiempo hacer una gran caracterización del Gobierno Nacional, pero sí poner en 
contexto algunos puntos que están pasando hoy o de la línea que ha trazado el 
Gobierno de Macri y el Gobierno de Vidal. 

Recordemos que es el gobierno que en plena campaña electoral decía que la 
inflación era la medida de la ineficiencia de un gobierno y que hoy, cumplido tres 
años, no solo no han podido controlar la inflación, sino que tenemos una inflación 
acumulada de más del 200 por ciento; recordemos que durante toda la campaña 
electoral, tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal sostuvieron en todos los 
sets de televisión que ellos no iban a devaluar, porque eso le iba a pegar muy fuerte 
a los asalariados, a los trabajadores. Y es un gobierno que llevó un dólar de 9,50 
pesos a 38 o a 40 pesos, como hace unas semanas; recordemos que quien es hoy 
Ministro de Economía, cuando tomaba whisky en un programa de televisión, se 
sacaba la foto con un cartel que decía “No al FMI”, y es ese mismo Ministro de 
Economía el que tuvo que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional para 
generar un salvataje o un préstamo de emergencia.  

Y después, a partir de esa situación y ante la votación del último 
Presupuesto, generaron algunas cuestiones que se empiezan a replicar en la 
provincia de Buenos Aires, como esta falacia discursiva de cuando instalan –y el 
diputado Daletto replicaba esa instalación- el déficit cero, el equilibrio o el nombre 
que tenga, como si eso fuera un fin en sí mismo o un bien en sí mismo, no contando 
con que para alcanzar el déficit cero en el Presupuesto nacional tuvieron que sacar 
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596.000 millones de pesos de la obra pública, de la salud y de la educación; y que 
cuando asumieron, si uno sumaba todo el dinero que acumulaba la obra pública, la 
educación, la salud, la ciencia y la tecnología, era más de una vez y media de lo que 
se pagaba de intereses de la deuda. Hoy, todo ese monto sumado supera un poco 
más de la mitad de todo lo que se paga de intereses. 

Han diseñado una nueva forma de encarar los presupuestos; ya no recortan 
a los jubilados como lo hacían en otras épocas ministros que hoy también son 
ministros de este Gobierno, sino que o reducen partidas nominalmente o dejan que 
se las coma la inflación. 

En el Presupuesto nacional, por ejemplo, vimos cómo tuvo que caer la 
partida de construcción de vivienda directamente en lo nominal. Ningún intendente 
se va a poder dar el orgullo -que nosotros nos dimos este año en la localidad donde 
vivo, que es Pehuajó- de entregar 220 viviendas en un pueblo de 40 mil habitantes. 
Eso lo pudimos hacer porque, en algún momento, hubo un proyecto nacional que 
encabezó Cristina Fernández de Kirchner, que fortalecía permanentemente el 
monto de viviendas. No hay ningún intendente de Cambiemos de una localidad de 
40 mil habitantes que pueda decir que, en los últimos tres años ha entregado esa 
cantidad de viviendas y, si no, lo reducen por la inflación.  

La Asignación Universal por Hijo solo va a aumentar el 20 por ciento durante 
el 2019. Pregúntenle a cualquier madre de la provincia de Buenos Aires cuántos 
litros de leche, cuántos paquetes de fideos o cuántos kilos de azúcar compraba en 
2015 con su Asignación Universal por Hijo y cuánto va a comprar en 2019. Además, 
vimos en la votación que era –por ser delicado, digo- un presupuesto dibujado. Es 
decir, se estaba votando un presupuesto en Nación cuando ya se había cerrado un 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo que no estaba previsto ese 
acuerdo. Por lo tanto, había un presupuesto que determinaba un tipo de cambio 
para todo 2019 de 40 pesos y, semanas después, el Ministro de Economía anunció 
exactamente lo contrario a lo que se había votado. 

Por supuesto que todo esto impacta en la provincia de Buenos Aires. Miren, 
me tomé el trabajo –obviamente que sigo el Boletín Oficial- de agarrar el Boletín 
Oficial de los días 24 y 25 de octubre.  

Frente a la consolidación de la quita del Fondo Solidario, conocido como el 
Fondo Sojero, ese día, el 24 de octubre, se publicaron tres medidas. Una 
compensación de tan solo 4.000 millones de pesos a las provincias por la quita del 
Fondo Solidario; el mismo día un pedido de endeudamiento de la Nación por 34.000 
millones de pesos, y también el mismo día una cesión de jurisdicción enorme que 
vengo a denunciar en esta Legislatura y de la que no se ha hablado, que es la 
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creación de un organismo federal de evaluaciones inmobiliarias. O sea, la Nación 
se va a arrogar la función de la Provincia de terminar la valuación de sus inmuebles 
y de todas las provincias. 

Claramente, es un pedido del organismo multilateral de crédito. Y, como 
decía, esto también impacta en la provincia de Buenos Aires. La Gobernadora ha 
sido parte de esto, y el diputado Daletto también destacaba esto del equilibrio 
fiscal, y mostraba el resultado primario; pero –digo- con nadie de Cambiemos se 
puede hablar de resultado primario si no se habla de endeudamiento, de intereses 
de la deuda y de pagos, porque ese es el número que verdaderamente hay que ver. 
Y yo disiento absolutamente con los números que el Diputado mostraba de la 
deuda. 

 Miren, el peso para el Presupuesto 2018 de los servicios de deuda era el 4,6 
por ciento, y no quiero aburrir con los números; para el Presupuesto 2019, se va al 
6,1 por ciento. ¿Adivinen cuál es la partida que más crece? Por supuesto que la de 
los servicios de deuda: crecen un 100 por ciento. Y en esto que veíamos de muchas 
partidas de reducción, ya sea por una cuestión nominal o por inflación, lo mismo 
pasa en el Presupuesto de la provincia de Buenos Aires. 

 El Ministerio de Seguridad aumenta su partida –tanto que escuchamos 
hablar a la Gobernadora de la seguridad pública- por debajo de la inflación prevista. 
En la industria, si estamos en una crisis, deberíamos alimentar al motor de la 
economía, como tendría que ser la construcción o la industria; pero la industria cae 
en un 12,6 por ciento, y la vivienda, relacionado con lo que pasa en Nación, solo 
crece en un 16 por ciento. Es falso que la salud crece en un 200 por ciento; la salud 
pesaba en el 2018 el 7,6 del Presupuesto. En este 2019, la inversión en salud de la 
gobernadora Vidal, pasa a pesar el 6,8 por ciento. 

 Lo mismo ocurre con la educación; la educación se reduce dos puntos en 
términos interanuales comparados entre el 2018 y el 2019. Y el elemento nuevo 
que agregó este Presupuesto fue el mal llamado golpe a los municipios, porque, en 
realidad, el municipio es un ente, es una institución, pero si se golpea a los 
municipios, en realidad, se golpea a cada uno de los habitantes de los 135 distritos 
de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se decidió golpearlos? Primero, 
intentando eliminar la tarifa social, porque la Gobernadora, como el Ministro, 
seguramente sabía que era imposible afrontar para los municipios esos 8.000 
millones de pesos, y que era imposible afrontar los medidores de los 
asentamientos en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué los municipios iban 
a tener que soportar eso cuando no fijan la tarifa, cuando no regulan la designación 
de la tarifa social de los padrones y demás? 
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 Y como solución intermedia, se determinó y se congeló el monto que la 
Provincia va a aportar para subsidiar la tarifa de energía eléctrica; el CEAMSE y el 
transporte, es lo mismo que el 2018, pero, lógicamente, frente a tarifas dolarizadas 
y, por supuesto, ya sabiendo el Gobierno de la provincia de Buenos Aires los 
aumentos que van a haber durante el 2019, el costo lo van a pagar, ni más ni menos, 
que los y las habitantes de la provincia de Buenos Aires.  

 También se dio un golpe enorme a la autonomía en este Presupuesto, 
fundamentalmente, con dos medidas. La primera de ellas fue intentar poner un 
inconstitucional tope al aumento de tasas de los municipios y, en segundo lugar, 
limitar el presupuesto de la mayor institución de la democracia deliberativa que 
puede haber en cada uno de los pueblos, que son los concejos deliberantes.  

 Por decisión de la gobernadora Vidal, los concejos deliberantes van a recibir 
un punto menos del Presupuesto, de cualquier municipio.  

 Finalmente y para tratar de resumir, con la Ley Impositiva se valida el grosero 
revalúo que se realizó en esta Provincia en 2016; pero no solo grosero revalúo que 
ya denunciamos como inequitativo, porque en ese revalúo en los municipios, se 
aumentaban mucho más los bienes y las tasas de menor valor; por ejemplo una 
casa del barrio Fonavi, de cualquier distrito, aumentaba mucho más su valor que 
una casa en pleno centro de la ciudad, porque ese revalúo, en 2017, producto de lo 
brutal que era, se decidió no aplicarlo. En 2018 se aplicó con topes que recién le 
devolvieron la progresividad y ahora se aumentan esos topes, con lo cual se 
construyó un engendro bastante particular. 

 También se recortan diecinueve fondos, no veinte porque de último 
momento, como seguramente era un monto insignificante, se decidió no recortar el 
Fondo de la Lucha contra la Droga; pero en el diseño presupuestario de la 
Gobernadora, que quiere terminar con la mafia del narcotráfico, vino recortado el 
Fondo de Lucha contra la Droga, que se nutría del 1 por mil del impuesto 
inmobiliario. Pero sí se recortaron 19 fondos. 

 Escuchaba al Diputado preopinante destacar Vialidad, que es uno de los 
fondos que se recorta y se pasa a  Rentas Generales. 

 Después, se habló mucho de obra pública y ahí sí hay una mentira muy 
grande construida en la planilla de obra pública. 

 Para ser absolutamente claro, no voy a tomar como ejemplo distritos 
gobernados por intendentes de Unidad Ciudadana, pero sí distritos de la Cuarta 
Sección Electoral gobernados por la alianza que gobierna la Provincia y la Nación. 
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 En el caso de la localidad de 9 de Julio – acá hay diputados de esta 
localidad- no se hace más que replicar las mismas obras nominalmente y el 
nombre, que fueron diseñadas en el 2017 y en el 2018. Con esto se infla el 
presupuesto de la obra pública de la provincia de Buenos Aires. 

 El otro error es que, por ejemplo, al distrito de General Viamonte, un distrito 
gobernado también por la alianza Cambiemos, se le destina para una obra de 
desagüe pluvial 150.000  pesos. No se construye una boca de tormenta con ese 
monto. 

 Por último, el capítulo del endeudamiento. Cuando la Gobernadora asumió, 
en el 2015, la deuda de la provincia de Buenos Aires era poco más de 120 mil 
millones de pesos. Lo que no dijo el diputado Daletto, es que el 58 por ciento de esa 
deuda estaba nominada en dólares. 

 Hoy, sin contar el endeudamiento que se va a poner en votación, la deuda 
asciende a más de 480 mil millones de pesos, con el 76 por ciento nominado en 
moneda extranjera. Se pide un endeudamiento de 68.500 millones de pesos, con 
letras por 8.500 millones de pesos.  

Aparece un artículo por 10.200 millones de pesos que no se dice que es la 
plata de los jubilados –digo- en términos de cómo la alianza Cambiemos llamaba 
al Fondo de Garantías de Sustentabilidad, previo al 10 de diciembre de 2015.  

Acá, aparecen elementos de alarma que bien los explicó el Ministro cuando estuvo 
en el Senado, el famoso Repo. ¿Qué es el Repo? Un instrumento para recurrir casi 
a la usura. Para cuando no se tenga liquidez en la Provincia, se inventó un 
instrumento de corto plazo para dar liquidez y, después, recomprar ese instrumento 
de endeudamiento. 

Fundamentalmente, no hay deuda con organismos multilaterales. Se lo 
planteaba, también, al diputado Daletto que, muchas veces, son endeudamientos 
para programas específicos -como bien se citó- el del río Salado y suelen ser 
créditos blandos y en la estructura de deuda, la gran mayoría de la deuda, es para 
pagar deuda. Es decir, que estamos frente a la primera restructuración de deuda de 
la provincia de Buenos Aires bajo el mandato de la Gobernadora Vidal.  

No ha aparecido en los instrumentos financieros cuánto se ha comprado de 
Lebacs, cuánto de esto se ha perdido producto de la devaluación, pero son cosas 
que por ahí, en algún momento, de la Comisión de Presupuesto e Impuestos nos 
llegue la información. Tan es así que nos llegó solo lo ejecutado y el 
endeudamiento. Estamos votando un Presupuesto con información al 31 de marzo 
del 2018. 
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Por eso, y orgulloso de pertenecer a este espacio político, me permito 
adelantar que vamos a votar en contra del Presupuesto, en contra del 
Endeudamiento y en contra de la Ley Impositiva, no solo porque es un Presupuesto 
de ajuste, porque es un Presupuesto de dibujo y porque es un Presupuesto de 
endeudamiento, sino porque creemos que de esta manera defendemos a los 
trabajadores, a los desempleados, a los productores, a los docentes, a los jubilados, 
a las familias del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, a las que cada 
vez le cuesta más pagar las tasas, la luz, el inmobiliario; a las familias del 
Conurbano a las que cada día le cuesta más ir al supermercado, pero, sobre todo, 
a todos los agredidos por este modelo que encabeza la alianza Cambiemos. 

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Abarca. 

 

Sr. ABARCA.- Gracias, señor Presidente. 

Sin lugar a dudas, hoy es un día importante, porque se trata el Presupuesto, 
que es la ley de leyes de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más 
grande de la Argentina y con la mayor cantidad de población. Es un día importante. 

Además, hoy es un día importante porque es el último Presupuesto de Vidal y no lo 
estoy chicaneando a Daletto. Digo, objetivamente, es el último Presupuesto de la 
gobernadora María Eugenia Vidal, más allá de que yo crea que va a ser el último 
Presupuesto, porque el próximo va a ser de una gobernadora o de un gobernador 
peronista y como se trata del último Presupuesto, podemos hacer un balance y 
hablar sobre algunas cuestiones de la gestión.  

El señor diputado Zurro, ha enunciado, con toda claridad, algunos números; 
no voy a reiterar a todos, pero sí voy a marcar dos o tres de ellos, porque la 
Gobernadora, cuando llegó a esta Provincia, dijo que la había recibido quebrada, 
pero en 2016, nosotros tomamos dos o tres indicadores para demostrar que la 
provincia de Buenos Aires estaba en la misma situación que la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que gobernaron Macri y Vidal.  

Si nosotros tomamos esos mismos indicadores, después de la gestión de 
estos últimos cuatro años de Vidal, cada uno de los bonaerenses debía, en el año 
2015, unos 5.300 pesos per cápita; cuando se vaya Vidal, cada bonaerense deberá 
más de 30.000 pesos per cápita. Esto es lo que tiene que saber cada uno de los 
bonaerenses, porque esto es lo que le va a quedar de herencia, después de la 
gestión de Vidal.  
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Daletto es muy habilidoso para  mezclar peras con manzanas; hace un 
enredo con los números. La realidad es que -coincido con lo que dijo el diputado 
Zurro-, sobre la deuda en la provincia de Buenos Aires, que era de alrededor del 7 
por ciento del Producto Bruto Geográfico, hoy superó el 13 por ciento. En uno de 
los primeros informes de deuda, un funcionario de turno vino y nos dijo que lo 
razonable era que la Provincia tomara deuda hasta un 11 por ciento del Producto 
Bruto Geográfico; bueno, ya están por arriba de lo razonable.  

 También coincido con que –porque son números muy contundentes- 
recibieron una Provincia, con alrededor de 100 mil millones de pesos de deuda, y 
esto depende de qué día calculemos esa deuda, porque si la calculamos entre el 9 
y el 10 de diciembre -el día que asumió Vidal-, el dólar estaba a 9.80 pesos. 
Entonces, el valor de la deuda era uno, pero a los cinco o seis días, Macri incumplió 
la primera promesa de campaña, donde dijo que no iba a devaluar, y el dólar se fue 
a 15 pesos. Pero la deuda estaba alrededor de 100 mil millones de pesos, para 
hacer un número redondo y para que lo entiendan todos los bonaerenses.  

 En todos los presupuestos nos dijeron que la deuda se explicaba con la obra 
pública, que si no hubiese habido obra pública, no habría déficit ni deuda; con los 
primeros presupuestos, nos dijeron que había que endeudarse para hacer las obras 
de infraestructura que esta Provincia necesitaba, y que tenía que ser a través de 
endeudamiento porque no era lógico que una sola generación pagara el costo de 
esas obras de infraestructura. La verdad, es que yo coincido con eso, porque si 
bien, hay muchos que no resisten archivos, yo sí quiero hacerlo.  

 Yo voté aquellos endeudamientos donde nos decían que eran para hacer las 
grandes obras de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, y coincido con 
aquello de que está bien endeudarnos para hacer obras que serán para cinco o seis 
generaciones, ahora, cuando hoy hacemos el análisis del informe oficial que nos 
dejó el Ministro Gigante, vemos que invirtieron 107 mil millones de pesos en obras 
de infraestructura  

 Entonces, si la Provincia debía alrededor de 100 mil millones de pesos e 
invirtieron 110 mil millones de pesos en infraestructura, cualquier bonaerense que 
haya pasado por la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas, diría que la 
Provincia hoy, tendría que deber alrededor de 250 mil millones de pesos, y no es 
así: la Provincia debe casi 500 mil millones de pesos, y la Provincia que va a dejar 
Vidal va a deber más de 600 mil millones de pesos. Esto calculado con un dólar a 
40 pesos, siempre y cuando no se dispare.  

 Quintuplicaron la deuda pública de la provincia de Buenos Aires. Cada peso 
que invirtieron en la obra pública, a los bonaerenses les va a costar tres veces más. 
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Citaron aquí el ejemplo de la ruta 51 y usted la conoce bien, señor Presidente, 
porque es una ruta que atraviesa toda nuestra sección, y parte de los arreglos se 
hicieron en nuestra sección.  

Es una ruta troncal para toda la provincia de Buenos Aires, recorre y cruza a toda la 
Provincia, de punta a punta, a lo largo de 750 kilómetros. Con lo que se gastó para 
repavimentar 250 kilómetros, hubiesen hecho toda la ruta 51 nueva.  

 Tres veces más les va a costar a los bonaerenses cada obra pública de las 
que se hicieron en la provincia de Buenos Aires. Entonces, señor Presidente, digo: 
han hecho un negocio financiero fenomenal con el financiamiento de la obra 
pública. 

 Este es el balance de la gestión de Vidal. 

 Cuando uno mira los presupuestos, el Presupuesto habla por la gestión de 
gobierno. O sea, uno puede llorisquear, puede tirar títulos, puede decir: hablé con 
Juan, con Pedro; pero, después, cuando pone los números, ahí está reflejada la 
gestión de gobierno.  

Cuando uno es gobierno y destina los recursos, cómo va a gastar los 
recursos, le da una orientación a su gobierno. Un presupuesto es una radiografía 
de ese gobierno. 

Bueno, la radiografía del Presupuesto de Vidal destina 56.000 millones de 
pesos a servicios de deuda; 1.000 millones de pesos a producción; 600 y pico de 
millones de pesos a agroindustria, y destina -irrisorios- 120 millones de pesos a 
ciencia y tecnología. 

Claramente, señor Presidente, no tenemos absolutamente nada que ver con 
este modelo de gestión.  

Obviamente, acá no están expresados los sueños de los bonaerenses, ni un 
plan de desarrollo para la provincia de Buenos Aires, ni una provincia que crezca, 
que produzca, que redistribuya, que genere trabajo; aquí está expresada, 
solamente, la garantía de cobro de aquellos que apostaron a la timba financiera y 
le compraron la deuda pública a la provincia de Buenos Aires, y que van a hacer 
negocios financieros fenomenales, que se van a enriquecer a costa y a costilla de 
todos los bonaerenses. 

 Cuando comparamos aquellos servicios de deuda, digo algunas de las cosas 
que se podrían hacer: 42 veces el presupuesto de producción, 87 veces el de la 
industria, 460 veces el de ciencia y tecnología; y nos hablan de la innovación 
tecnológica y no sé cuántos versos. Digo: se pueden construir títulos, después los 
números hablan. 
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 Mire, señor Presidente, con lo que se va a pagar de servicio de deuda se 
podrían haber repavimentado 12.400 kilómetros de ruta. Esta Provincia tiene algo 
más de 30.000 kilómetros de caminos, de los cuales 10.000 están pavimentados; 
se podrían haber repavimentado absolutamente todas las rutas de la provincia de 
Buenos Aires o, tal vez, se podría haber hecho alguna otra ruta nueva. 

 Se podría haber hecho la ruta 40, que la Gobernadora prometió hace unos 
días en 25 de Mayo, creo que sin saber ni siquiera cuál era la ruta 40; esa ruta 40 
que nace en su Bolívar natal, que atraviesa Del Valle, Mosconi, Valdés, que atraviesa 
todo 25 de Mayo, que conecta con Marcos Paz y que podría ser un eje de desarrollo 
para la provincia de Buenos Aires. 

 Se podrían haber construido varias rutas 40 con los servicios de deuda; sin 
embargo, Vidal, en vez de apostar a la construcción de una ruta nueva, apuesta a 
pagar la timba financiera. 

 Se podría haber construido la ruta 215, que viene de mi Saladillo natal hasta 
Monte, que generaría una nueva vía de desarrollo entre la ruta 205 y la ruta 5. Vidal 
prefiere apostar a la timba financiera, antes que a la ruta 215. 

 Se habló aquí de la cuenca del Salado; la verdad es que, hasta ahora, lo único 
que han hecho en la cuenca del Salado es hacer anuncios. Pero, mire, con los 
servicios de deuda se podría haber hecho toda la cuenca del Salado. Con lo que 
van a pagar de servicios de deuda se podría haber terminado toda la cuenca del 
Salado. 

 Entonces, hay que decirles a los productores agropecuarios -a aquellos que 
tienen la expectativa de recuperar la productividad de sus tierras cuando se termine 
esta obra, miles de hectáreas en la cuenca del Salado, de las tierras más ricas de 
la Argentina- que a Vidal le importa más garantizar la timba financiera de aquellos 
que compraron bonos, que terminar la cuenca del Salado. 

 Se podrían haber hecho unas 45.000 viviendas; creo que si se hicieron 100 
en  toda la Provincia de esas viviendas sociales, es mucho. 

 La demanda habitacional en la provincia de Buenos Aires es impresionante. 
Mire, señor Presidente, si no hay una vivienda digna, es imposible trazar políticas 
de salud, de seguridad, de educación; cuando las familias viven hacinadas, es 
imposible frenar la violencia; 45.000 viviendas dignas se podrían haber construido 
con los servicios de deuda. 

 Se podrían haber construido unas 800 y pico de escuelas, e hicieron muchos 
relatos de los jardines que iban a construir con el Fútbol para Todos y no sé cuántas 
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cosas; no construyeron ni una; 826 podrían haber construido con lo que se pagó 
de servicios de deuda. Creo que se podrían haber hecho muchas cosas.  

Este Presupuesto es invotable para nosotros; porque para los peronistas 
gobernar es generar trabajo y este Presupuesto está muy lejos de expresar la 
visión, la expectativa, de los bonaerenses de vivir en una Provincia que genere 
trabajo. Y, si como proyecto político y como peronistas no podemos apostar a 
garantizarle a cada uno de los bonaerenses un pedazo de tierra en el cual construir 
un techo y un trabajo para poder llevar la comida –dignamente- a su familia, creo 
que tenemos que dejar de cantar la marcha y de decirnos “peronistas”, porque este 
Presupuesto está muy lejos de expresar la visión del peronismo. 

Esta Provincia tiene que tener un plan de desarrollo energético que lleve la 
energía a cada uno de sus rincones, porque hoy es imposible producir sin energía 
eléctrica. Hace 30 o 40 años, mi padre, que trabajaba en el campo, criaba pollos y 
tardaban seis meses en producirlos; hoy los pollos se producen en cuarenta y cinco 
días y no hay productor agropecuario que pueda ser competitivo en la cría del pollo 
si no tiene energía. 

Esta Provincia necesita tener un plan de desarrollo energético para llegar 
con energía a cada rincón. Imagínese, señor Presidente, las cosas que se hubiesen 
hecho con estos 56 mil millones de pesos. 

Le voy a leer una nota de algo que usted conoce muy bien, que es de un diario 
de octubre del 2014, de su ciudad natal, Bolívar. El título decía “La línea de 132 
kilowatt. La revolución energética”. En la bajada, decía: “Ayer la Municipalidad de 
Bolívar recibió la primera partida de 29 millones. Son 150 en total, para comenzar 
la colosal obra. El dinero será transferido a la empresa constructora en las 
próximas horas. “Junto a la ola de viviendas en marcha y la ampliación del tráfico 
subterráneo de gas natural, la confirmación de la línea de 132 se constituye en otro 
anuncio superlativo de la actual gestión municipal. La iniciativa puede 
considerarse, sin dudas, el plan más ambicioso de todos los tiempos”. 

Todavía no lo pudieron terminar, señor Presidente. Se arrancó por una 
decisión del ministro De Vido y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que 
hicieron el 80 por ciento, y ustedes en tres años de Gobierno no la pudieron 
terminar. Cien obras como la de Bolívar se podrían haber hecho con los 56 mil 
millones de pesos de servicios de deuda. 

Estas cosas le vienen a cambiar la vida a los bonaerenses. Si hubiésemos 
hecho cien obras energéticas, les estaríamos cambiando la vida a los bonaerenses. 
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Y quiero hablar de otro tema que, en su momento, me generó piel de gallina, 
cuando lo vi. Decía que esta Provincia tiene que tener un plan de desarrollo de rutas, 
que tiene que tener un plan de desarrollo energético y, también, tiene que garantizar 
suelo urbano para que cada familia pueda acceder a la tierra y tener su vivienda. 

Este es un mapa de lo que era el sistema ferroviario en la provincia de 
Buenos Aires -un mapa de 1994, lleno de rayitas-; compárenlo con el mapa de 
2018, donde todavía figuraban algunas líneas de Ferrobaires, que la gobernadora 
Vidal cerró. No le estoy echando toda la culpa a la gobernadora Vidal porque, 
claramente, este retroceso no es de cuatro años; ahora, no se hizo absolutamente 
nada con esto y la Gobernadora cerró el único sistema ferroviario que tenía la 
provincia de Buenos Aires. 

Se podrían haber presupuestado cincuenta Ferrobaires con estos recursos. 
Tal vez, hubieran podido proyectar una empresa de ferrocarriles para la provincia 
de Buenos Aires, que yo creo que es lo que hay que hacer: tenemos que tener una 
empresa estatal de ferrocarriles, que disminuya los costos de logística, teniendo en 
cuenta que los costos de logística disminuyen en un 500 por ciento con el 
transporte en ferrocarril. Y, quizá, si tenemos una empresa estatal de transporte de 
carga, con la rentabilidad de esa empresa de carga, podríamos subsidiar el 
transporte de pasajeros; para recuperar esos cientos de pueblos en esta provincia 
de Buenos Aires que fueron desapareciendo y muriendo, a medida que fue 
desapareciendo el ferrocarril. 

Podría seguir enumerando las cosas que se podrían haber hecho con esos 
50 mil millones de pesos. Claramente, nuestra visión está en las antípodas de este 
Presupuesto, donde solo se garantiza a aquellos que apostaron a la timba 
financiera. 

 Yo creo que va a ser difícil explicar estas cosas en el futuro, o a algunos se 
les va a hacer difícil. Así como tanto esfuerzo hicieron para ser oposición, después 
van a tener que hacer más esfuerzo para explicar las macanas que se mandaron. 

 Cuando la gobernadora Vidal vino a una de las primeras sesiones, dijo que 
su objetivo era que los bonaerenses la recordaran por haber estado a su lado y por 
haber mejorado un poquito su calidad de vida. La verdad es que fracasó. Ella 
hablaba de una Provincia quebrada y nos va a dejar una Provincia en terapia 
intensiva. 

Quiero decir, acá también, que vamos a tener que rediscutir esa deuda que 
tiene la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener que discutir la ilegitimidad de esa 
deuda que tiene la provincia de Buenos Aires.  
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También quiero hacer referencia a lo que hoy estamos votando. La verdad 
es que es un mamarracho que esta Legislatura vote por separado el 
endeudamiento del Presupuesto.  

El Presupuesto tiene contenido el endeudamiento, porque si no es como si 
mandáramos a Lacunza a comprar las galletitas y no le diéramos los recursos para 
comprarlas. Aprobamos un Presupuesto, pero no aprobamos el endeudamiento. Si 
aprobamos el endeudamiento tenemos que aprobar el Presupuesto. 

Quiero leerles un artículo de la Constitución, el artículo 49º, que dice: “… no podrán 
aplicarse los recursos que se obtengan por empréstitos sino a los objetivos 
determinados que debe especificar la Ley que lo autorice bajo la responsabilidad 
de la autoridad que invierta o destine a estos objetos.” 

Lo miro al ministro Lacunza porque es el responsable de esta tremenda 
inconstitucionalidad. Estamos aprobando un endeudamiento sin especificar en la 
Ley de Endeudamiento qué se va a hacer con esos recursos. Esa Ley de 
autorización de endeudamiento debe especificar qué es lo que se va a hacer con 
todos y cada uno de esos recursos que estamos autorizando, más de 100.000 
millones de pesos. 

Estamos con un bagaje de análisis al solo efecto de poner un título en los 
diarios de mañana. Hay que hacerse cargo de lo que uno vota, yo voy a salir a la 
calle y cuando los bonaerenses me pregunten por qué les aumentan la luz, voy a 
ser muy clarito: porque hay un fenomenal negocio energético, aumentaron las 
tarifas un 1.300 por ciento. 

Cuando a los jubilados y a los desocupados les aumenten las tarifas porque 
no va a haber tarifa social, hay que decirles, claramente, que cuando el gobierno de 
Mauricio Macri aumentó un 1.400 por ciento las tarifas de energía, dijeron que 
aumentaban las tarifas de energía pero generaban las tarifas sociales para que así 
los que menos tenían, no pagaran un aumento de tarifas, pero luego las eliminaron 
de un plumazo. Las eliminaron de un plumazo por el fuerte ajuste que hace el 
Gobierno Nacional y le hace pagar a la provincia de Buenos Aires, como pato de la 
boda, dicho ajuste nacional. 

Los diputados bonaerenses, los mismos que nos corrían diciendo que Scioli 
era un felpudo porque no se le plantaba a Cristina y le pedía la plata de la 
coparticipación; los mismos que acá hicieron alharaca de que habían recuperado 
el Fondo de Coparticipación, fueron y acompañaron un Presupuesto que licuó el 
Fondo de Coparticipación de la provincia de Buenos Aires; fueron y acompañaron 
el traslado de más de 50.000 millones de pesos. De esto son responsables todos y 
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cada uno de los diputados y senadores de Cambiemos que no defendieron a la 
provincia de Buenos Aires en el Presupuesto Nacional. 

Por eso, señor Presidente, nosotros no tenemos ningún motivo para votar 
absolutamente nada: ni el Presupuesto -que está muy lejos de expresar la visión 
del peronismo-, ni este endeudamiento -que es exorbitante y que nos va a dejar 
una provincia en terapia intensiva-, ni esa Ley Fiscal Impositiva que, además de 
tantos mamarrachos, tiene el mamarracho de abrir la apuesta del juego online. 

Parece una cargada, una tomada de pelo, que esta misma Legislatura 
apruebe una ley para fomentar o para proteger la ludopatía. Están abriendo un 
casino en el celular de cada uno de los bonaerenses y dicen que van a controlar la 
ludopatía. Debería darles vergüenza decir que la van a controlar. 

Por eso, señor Presidente, no tenemos motivos para acompañar ninguna de 
las leyes. Nosotros vamos a votar negativamente todas las leyes, porque queremos 
expresar los sueños y los deseos de los bonaerenses, porque queremos ejercer la 
expectativa de los bonaerenses de que alguien va a cambiar esta situación en la 
Argentina y en la provincia de Buenos Aires, porque estamos convencidos de que 
vamos a ganar la elección en el 2019.  

Lo digo desde un análisis muy simple: en un sistema democrático no hay 
gobierno que se pueda sostener gobernando para una minoría, y más aún cuando 
esa minoría es cada vez más intensa. Cuando son cada vez menos los que más 
ganan y cuando son cada vez más los que menos ganan, esos que menos ganan, 
cuando llega el momento de votar en el cuarto oscuro, se cobran todos los 
sufrimientos que vivieron durante cuatro años.  

 Por eso estoy convencido que, en 2019, vamos a volver a ser gobierno, que 
el peronismo va a volver a gobernar la provincia de Buenos Aires y la República 
Argentina.  

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la diputada Saintout. 

 

- Ocupa la Presidencia la señora 
Vicepresidenta, diputada Marisol Merquel. 
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Sra. SAINTOUT.- Buenas noches. Adelanto, y después lo haré como corresponde 
cuando me vuelvan a dar la palabra, que vamos a pedir la votación nominal y de 
viva voz de este proyecto.  

 No queremos dejar pasar una cuestión que tiene que ver con la profunda 
normalidad con la que se lleva adelante esta sesión, porque no creemos que sea 
nada normal que estemos sesionando y que hayamos estado todo el día con la 
Legislatura vallada, llena de fuerzas de seguridad impidiendo que puedan transitar 
libremente por la Casa del Pueblo aquellos que querían hacerlo. Cuando las cosas 
se hacen mal, se hacen así. Si no estuvieran acá algunos legisladores que van a 
votar muy contra el pueblo, no sería necesaria esa seguridad.  

 Pero acá estamos, literalmente entre gallos y medianoche, votando un 
Presupuesto, un Endeudamiento y una Ley Impositiva, o en todo caso nosotros no 
votándola, pero sí discutiéndola y poniéndola en debate, porque estamos 
convencidos de que es absolutamente inaguantable. Pero no inaguantable para un 
legislador o para la Gobernadora, que vive en la base aérea, sino inaguantable para 
el pueblo de la provincia de Buenos Aires; un pueblo que viene, en estos casi tres 
años de gobierno, sufriendo un tarifazo infernal que nunca había vivido en su 
historia, con aumentos por encima del 1.500 por ciento; un pueblo que ve cómo va 
perdiendo el trabajo día a día, cómo va aumentando el desempleo. Todas estas son 
historias de carne y hueso, de gente que deja de trabajar, que deja de tener una 
rutina, que deja de tener un sueldo para alimentar a su familia; gente que tiene 
miedo de perder el trabajo, gente que tiene trabajo y que empieza a temer perderlo 
en el próximo tiempo.  

 Es una Provincia, además, en la que ha aumentado la pobreza, ustedes 
saben que la provincia de Buenos Aires tiene la mitad de la pobreza del país, 
pobreza que también va aumentando todos los días. En un país donde lo que 
disminuye es el consumo de leche, claramente está aumentando la pobreza, lo diga 
el índice que lo diga, pero, además, lo dicen los índices oficiales, con una inflación 
por encima del 45 por ciento. 

 En este país, en esta provincia de Buenos Aires que tiene las jubilaciones 
profundamente empeoradas, porque acuérdense que decíamos que la 
Gobernadora se quedó con la plata de los jubilados, con la plata de los jubilados de 
la provincia de Buenos Aires, también. Una provincia que ve cómo a sus adultos 
mayores, cómo a los padres, cómo a los abuelos les alcanza cada vez para menos 
y tienen que decidir si compran los medicamentos o no.  
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 En este contexto, este Presupuesto, este Endeudamiento, esta Ley 
Impositiva son inaguantables; es inaguantable que aumenten los impuestos, es 
inaguantable el ajuste, es inaguantable la deuda.  

 Vidal ha sido doblemente irresponsable, para ser benévola, para que nadie 
se ofenda, pero cuidado con la irresponsabilidad cuando toca gobernar, no es 
cualquier tipo de irresponsabilidad, es la irresponsabilidad con millones; 
doblemente irresponsable; irresponsable cuando apoyó un Presupuesto como el 
del Gobierno Nacional que fue, como dijeron algunos de los integrantes de 
Cambiemos, el peor presupuesto de la historia. 

 Además, una vez que fue aprobado y que ella pudo apoyarlo políticamente, 
lo que hizo fue intentar trasladar ese ajuste al pueblo de la Provincia, de diferentes 
maneras; lo aceptó y lo trasladó para que lo pague la gente, si no, es inexplicable 
que, por dar solo un ejemplo, en el consumo eléctrico de los asentamientos no lo 
estén pagando los empresarios -hemos hablado muchas veces de ganancias 
millonarias,  6 millones de pesos por día gana Pagano, gana la empresa que se ha 
concentrado en pocas manos de manera absolutamente ilegal y con la vista gorda 
de este Gobierno-, el medidor de luz de los asentamientos lo va a pagar la gente,  
porque, a pesar de lo que se dijo acá, cuando la paga el municipio o incluso la 
Provincia, lo paga la gente, con nombre y apellido. 

 El ministro Lacunza dijo, cuando se reunió con todos los bloques, que este 
Presupuesto venía a amortiguar la crisis pero no explico cómo se había gestado 
esta crisis. Esta crisis creada por el Gobierno de Cambiemos no se amortigua nada 
con este Presupuesto, más bien se empeora, es como echarle nafta al fuego, 
empeora los problemas; con un Presupuesto donde se achica -como bien 
explicaron los diputados de nuestro bloque- el presupuesto para Seguridad, para 
Salud, para Educación, no hay manera de que no se amplíen, que se agranden al 
infinito los problemas de la mayoría de la población. 

 Uno podría preguntarse cómo va a hacer el Gobierno de la Provincia para, 
por ejemplo, garantizar que en los hospitales se puedan seguir comprando aquellos 
insumos que están a precios dolarizados, como los marcapasos, las válvulas 
cardíacas, las prótesis, los guantes, las jeringas,  cuando hay un aumento del 28 
por ciento  y una devaluación del 100 por ciento. 

 ¿Cómo van a hacer en Educación para garantizar las clases con este 
Presupuesto?, las clases en las escuelas a las que van todos los hijos de los 
trabajadores y las trabajadoras de nuestro pueblo. ¿Cómo van a evitar algo que no 
pudieron evitar en estos años como es el cierre -de hecho, semanas enteras con 
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las escuelas cerradas-? ¿Cómo van a evitar que vuelvan a suceder nuevas muertes 
como las de Sandra y Rubén? 

 Y como nota al pie digo: hoy hablaron de qué maravilla, como habían venido 
todos los ministros. Les recuerdo que la gran mayoría de los bloques de la 
oposición pedimos que vengan a explicar preguntas que teníamos del Presupuesto 
el ministro Ritondo y Sánchez Zinny, y jamás aparecieron. Todo el año, el Director 
General de Escuelas, con la inmensidad de problemas que hay en Educación en la 
provincia de Buenos Aires, que se vienen empeorando cada vez más y que, de 
acuerdo con este Presupuesto, van a estar todavía más difíciles, jamás vino a 
explicar nada. ¿Será por la misma razón que tienen vallada la Legislatura, porque 
saben que están haciendo las cosas muy mal? 

 Nos preguntamos, sin que tengamos ningún tipo de respuesta de Gobierno 
de María Eugenia Vidal, cómo es que se amortigua la crisis cuando en Seguridad el 
presupuesto disminuye y tenemos como ejemplo lo que dije hace muy poquito, que 
en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el mes pasado 
hubo 6 homicidios en una semana. ¿Cómo van a hacer para prevenir con este 
Presupuesto? 

 ¿Cómo van a hacer en Producción, con una caída real del 32 por ciento, para 
que no sigan cerrando pymes, que cierran todas las semanas? Todas las semanas 
cierra una pyme, todas las semanas recibimos alguna pyme que está con miedo a 
cerrar, si es que no ha cerrado todavía porque los números no le dan. 

 

- Ocupa la Presidencia su titular, el señor 
diputado Mosca. 

 

¿Cómo nos van a hacer creer que este presupuesto amortigua la crisis? ¿Cómo van 
a hacer para hacernos creer que van a seguir apostando a la ciencia cuando, por 
ejemplo, el presupuesto para el Ministerio de Ciencia es de 120 millones de pesos? 

 Y para no enredarnos en los números, solamente para comparar -y ahí tal 
vez haya alguna de las respuestas que creen, aunque habría que decir que no 
alcanza- se destinan 120 millones de pesos para el presupuesto de ciencia, y 691 
millones de pesos, como explicó el Ministro, para pauta en medios; no en medios 
comunitarios, en medios. Y un presupuesto de 218 millones de pesos -les recuerdo, 
120 millones para ciencia- al Ministerio de Asuntos Públicos que tiene a su cargo 
la comunicación, la página web, etcétera; las viejas y nuevas secretarías de prensa. 
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 Queremos decir que este presupuesto es inexplicable sin la deuda. 
Intentarán separarlos, intentarán justificar votaciones distintas, pero este 
presupuesto, es con esta deuda. Una deuda que, como bien explicaron y 
seguramente muchos otros lo volverán a explicar, es una deuda que compromete 
a varias generaciones hacia delante. Es una deuda que está mayoritariamente en 
moneda extranjera; es una deuda absolutamente ilegítima, y es una deuda que no 
sabemos dónde está. Es una deuda que no se puede explicar, porque no han 
informado nada con respecto a esta deuda.  

Es una deuda que no está -lo sabemos- en los hospitales que dejó en 
condiciones de funcionar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que no 
están funcionando ahora. Una deuda que -en la ciudad de la Plata, capital de la 
Provincia de Buenos Aires-, no está en el Hospital Rossi, porque se llueve, ni en el 
Hospital de Niños. En el Hospital de Niños, incluso es todavía más impactante, 
porque cuando llueve tienen que usar las bañaderitas de plástico para bebés, para 
que las goteras no inunden el piso. 

 Una deuda que no está en ninguno de los jardines de infantes -en ninguno-, 
no hay ni un jardín de infantes nuevo en estos tres años de gobierno. Una deuda 
que no está en las ambulancias del SAME cuando no llegan, como pasa en cada 
una de nuestras ciudades. Una deuda que no está en el desayuno de los chiquitos 
y de las chicas de las escuelas; un desayuno que se piensa de 16 pesos. Habría 
que preguntarle a la Gobernadora, habría que preguntarle cada uno de los 
diputados y diputadas que votarán favorablemente, si alguno de nuestros hijos 
desayuna con 16  pesos. ¡Qué profunda injusticia es seguir pensando que los hijos 
de la gran mayoría del pueblo tienen menos derechos que los hijos de unos pocos 
privilegiados! 

 Una deuda que no está en la agricultura familiar, sin lugar a dudas. Si cuando 
hay una crisis se le da un solo pack de semilla a 700 familias, es que la agricultura 
familiar está aniquilada. Ahí tampoco está la deuda. Una deuda que no está en 
ninguno de los salarios de los estatales; que no está en los salarios de cada uno de 
los maestros y de las maestras. 

 Entonces, hay que decir que este es un gobierno que permanentemente se 
lo ha pasado hablando de la pesada herencia. Ahora veo que han dejado de hablar 
un poco de la pesada herencia, pero durante estos casi tres años de gobierno, se lo 
han pasado diciendo “yo no fui”, “no tengo nada que ver”, “fueron los que estuvieron 
antes”. 

 Y nosotros creemos que el problema que tiene este gobierno, como se ha 
dicho, es la pesada creencia, la inmunda creencia que tienen a la hora de gobernar. 
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Y la creencia que tienen es que al ajuste se lo resuelve con más ajuste. No importa 
quién queda afuera; y la inmunda creencia que tienen es que unos pocos pueden 
hacer negocios y que los demás se la arreglen como puedan. Y si no se pueden 
arreglar, van a formar parte del daño colateral, del residuo, de lo que sobra, pero allá 
estará la inmunda creencia de que este es el único camino posible y que para ellos 
es sálvense quien pueda. Esos méritos de los cuales hablaron desde que 
empezaron a gobernar. ¿Méritos para qué? Méritos para salvarse solos. Y, si es 
posible, aplastarle la cabeza al que está al lado. 

 Por eso compañeros y compañeras diputadas y diputados, nosotros 
tenemos absolutamente claro que ser responsable es votar en contra de estas 
leyes, que ser responsable es no participar del fraude al que intentan someter al 
pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y lo tenemos claro porque hemos votado 
muy cercanamente, durante el gobierno de Néstor y Cristina, y hemos festejado, 
aunque no nos haya tocado votar en persona, las propuestas de presupuestos que 
eran muy distintos, incluso en situaciones muy muy distintas. En esos 
presupuestos, no solamente pudimos ver cómo en el gobierno de Néstor y Cristina 
se desendeudaba al país, día a día se desendeudaba al país, sino que además, y 
eso era posible, se votaban presupuestos que permitían, por ejemplo, la asignación 
universal; que permitían que a través de la asignación universal, esos papás y 
mamás que no habían podido comprar nunca las botas de goma para que los 
chicos fueran a la escuela cuando llovía, pudieran comprarlas por primera vez. 

 Hemos visto cómo esos presupuestos se proponían en tiempos difíciles, 
incluso en tiempos de crisis muy difíciles, donde se decía: el trabajo no se toca; se 
podían modificar muchas cosas pero el trabajo no se tocaba; hemos visto cómo se 
votaban presupuestos que permitían que los pibes tuvieran sus computadoras. 
Hemos votado presupuestos que permitían pensar que los que habían trabajado 
toda la vida, que tenían los dedos torcidos de trabajar toda la vida y que no habían 
podido aportar por la avaricia de sus patrones, que tenían la pesada creencia que 
los patrones se tienen que quedar con todo, hasta con las sobras, no habían podido 
aportar y, sin embargo, se podían jubilar. Presupuestos donde podían jubilarse las 
amas de casa, porque se consideraba que habían trabajado toda la vida. 

 Hemos asistido a gobiernos muy cercanos que pudieron votar y proponer 
presupuestos que permitían tener los calendarios de vacunas más amplios, más 
extensos y más ricos de toda América latina. 

 Así, compañeros y compañeras, creemos que es el momento de ser 
absolutamente responsables con el voto y creemos que es imposible hacernos los 
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distraídos y votar más deuda, votar este presupuesto, votar estos impuestos para 
los bonaerenses. 

 Estamos convencidos de que es posible otro camino y aunque a veces 
algunos crean que falta demasiado, ese camino el pueblo de la provincia de Buenos 
Aires ya lo está transitando.  

 Votemos con responsabilidad pero con responsabilidad con el pueblo, 
compañeros y compañeras. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Valeria Arata. 

 

Sra. ARATA.- Gracias, Señor Presidente. 

 Venimos viviendo una jornada larga, donde hubo discursos largos y donde 
escuchamos las posiciones de todos; nosotros sabemos que vivimos en una 
provincia donde tenemos posiciones antagónicas unos con otros. 

 Entendemos que el Presupuesto es el plan de gobierno de la gobernadora 
Vidal. Por eso nuestro bloque, en consonancia con el bloque de nuestros diputados 
nacionales que votaron en contra del Presupuesto, vamos a votar de la misma 
manera en la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que este presupuesto 
no habla de las necesidades de los bonaerenses. Nosotros tenemos otras 
prioridades, creemos que hay que priorizar a la pymes, a los trabajadores, la salud, 
la educación, a los niños; pero no con una copa de leche, sino con oportunidades. 

Así que, la postura de nuestro bloque es no acompañar el Presupuesto que la 
gobernadora Vidal manda en consonancia con el señor Presidente de los 
argentinos Mauricio Macri. 

Nosotros, vamos a darle a la Gobernadora las herramientas que necesita 
para poder pagar los sueldos y las jubilaciones a los jubilados de la provincia de 
Buenos Aires; vamos a acompañar los  otros dos proyectos pero no el Presupuesto, 
porque entendemos que hay una alternativa, hay otro camino, hay otras ideas, que 
son las que tenemos que pelear para que todos los bonaerenses tengan igualdad 
de oportunidades. 

De esta manera dejamos manifestado el voto del Frente Renovador. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Tiene la palabra el diputado Kane. 
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Sr. KANE.- Muchas gracias, señor Presidente. 

Bueno, efectivamente estamos sesionando de madrugada, como se ha dicho 
también, rodeados de vallas y, en algún momento del día, de una numerosa guardia 
de infantería; y efectivamente, esto ha sido así, porque se asistió hoy a un acuerdo 
político ruinoso para la provincia de Buenos Aires, en particular; ruinoso para su 
población trabajadora y aunque por la hora, quizás alguno pueda pensar, que las 
palabras que digamos acá se las lleva el viento o se pierden acá en estás gradas, 
nos parece que vale la pena hacer el esfuerzo para tratar de clarificar qué es lo que 
está sucediendo. 

 Qué es lo que está sucediendo porque, incluso, por momentos uno se 
sorprende y cuesta un poco seguir las negociaciones que han llevado a esta 
situación, porque quienes aparecen muchas veces como polos políticos opuestos, 
de repente se están poniendo de acuerdo en una cantidad de asuntos; algunos que 
se llaman neoliberales o son llamados neoliberales, otros que son llamados 
nacionales y populares, han tenido acá debates de alta pirotecnia verbal y de 
repente nos llega todo un paquete de acuerdos, hoy. 

 Nos han dicho desde el Gobierno que están logrando el déficit cero, pero 
tenemos este endeudamiento inédito y, justamente, en este rubro, en el rubro 
también de los subsidios a las privatizadas, en el rubro de las exenciones a las 
empresas privadas y, sobre todo, están los desembolsos de la deuda No es un 
Presupuesto austero; no puede ser considerado así. 

 Se ha dicho, y reiteramos, que el Presupuesto es un dibujo. Los números de 
la recaudación van a estar nuevamente subestimados, como lo estuvieron este año 
¿no? El 2018 los recursos fueron un 11 por ciento más de lo que había sido 
calculado en el Presupuesto anterior. Esto permite, obviamente, un manejo 
discrecional de los fondos. 

 El Presupuesto entero tiene una función, es una hoja de ruta para tratar de 
garantizar el pago de la deuda, que es 6,1 del Presupuesto; más que la partida de 
Salud que es de un 5,5.  

Vidal en su mensaje, los funcionarios y bueno, hace un rato el Diputado que 
estuvo a cargo del informe del oficialismo, insistieron con que no crece el 
endeudamiento Provincial, no sé a quién piensan que están engañando. En el curso 
de este año, si lo tomamos en pesos, prácticamente se duplicó, estaba en 260 mil 
millones de pesos y pasó a 470 mil millones, no solo por la devaluación, sino 
también, por las nuevas emisiones.  
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Y la devaluación no solo afecta el monto en pesos, también el Producto Bruto 
Geográfico del que hablaba Daletto, porque lógicamente la devaluación hace que 
la producción de la Provincia, si la vamos a cuantificar en dólares también sea 
menor, es decir que, si quiere tomarlo por un lado o por el otro, de todas maneras 
el endeudamiento está creciendo, notoriamente. 

El pago de la deuda para este año, según los informes de Economía, superará 
los 80 mil millones; o sea, las partidas sumadas de Salud y Desarrollo Social son 
usadas, en el número que se da de 68 mil, para decir que no va a crecer, porque se 
va a tomar la misma deuda que se está pagando. Pero, claro, esa deuda se va a 
tomar a un interés, y vamos a estar capitalizando los intereses, pero no es real que 
el endeudamiento se mantiene en el mismo lugar, porque si vamos tomando 
deudas para pagar deudas, si vamos capitalizando los intereses, entonces, 
estamos en el efecto bola de nieve. Va a crecer el stock de la deuda y los pasivos 
de la Provincia van a aumentar, por lo menos, en unos 90 mil millones de pesos 
este año. 

Este camino de tomar deuda para pagar deuda, los argentinos lo 
conocemos; es el camino de las reestructuraciones onerosas, de los blindajes, de 
los megacanjes de la Rúa. Están dejando una Provincia profundamente expuesta a 
un mundo que está viviendo, todo el tiempo, nuevos choques comerciales y 
financieros, como los que, incluso, vimos en estos días en el G20, porque aparte de 
los ágapes, aparte de la militarización en la calles para que no haya 
manifestaciones, lo que vimos es una bruta crisis internacional entre las 
principales potencias, y sabemos que cualquier nueva disparada va a tener un 
impacto en este país, que es tan débil y tan dependiente económicamente. 

Esta vía lleva a la provincia de Buenos Aires a un destino que no sería otro, 
si se sigue por allí, que la cesación de pagos y el remate de los activos en la justicia 
internacional a favor de los buitres financieros. 

También tenemos que desmentir, cuando se dice que esta Ley Impositiva -
a la que también nos vamos a oponer- es un incremento de la progresividad del 
sistema tributario de la Provincia, sacando los impuestos distorsivos. Esto es 
completamente falso. 

Los grandes terratenientes del campo, que son el sector más enriquecido y 
más parasitario de la Provincia, aportan solo un 2,7 de la recaudación provincial 
prevista; las propiedades rurales quedaron afuera del revalúo del 2016. Mientras 
tanto, el sector agropecuario incrementó sus ingresos en un 125 por ciento este 
año, y van a ser premiados con la reducción de ingresos brutos: este año de 1,5 a 
0,75 y hacia el 2020 van a quedar completamente exentos. 
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Este esquema de ingresos brutos es para que ganen todos los capitalistas 
que están quedando exentos, pero de ninguna manera ha servido ni para bajar los 
precios, porque para bajar los precios tendríamos que tener un control de toda la 
cadena de producción y de comercialización por parte de los trabajadores y de los 
usuarios. O sea, acá el eslabón más débil, que son los trabajadores, cuando van a 
hacer las compras no están siendo beneficiados por esta quita, pero tampoco está 
sirviendo, como dice el mensaje del Gobierno, para generar empleo genuino 
reduciendo la elevada presión tributaria. Hay una ola de despidos y de cierres de 
fábricas, enorme. 

Lógicamente hay todo un componente de que los capitales están eligiendo 
ir a la especulación financiera o maniobras para tratar de reducir las conquistas 
salariales o condiciones laborales, pero lo concreto es que la plata que no se 
recaudó, se la han embolsado, se la han llevado al bolsillo. No se ha garantizado 
ningún puesto de trabajo. 

Las exenciones impositivas crecieron este año un 25 por ciento con respecto 
al año anterior y la actividad productiva cayó un 7,2. Este año vamos a un 30 por 
ciento más. Ninguna de las previsiones planteadas en el Presupuesto nos hace 
pensar que se va a preservar un solo puesto de trabajo de la provincia de Buenos 
Aires con esta recaudación que estamos regalando, que estamos rifando. 

Se pretende compensar la recaudación a costa de las familias trabajadoras 
o, digamos, las capas medias, porque quienes tienen una vivienda única o un 
automotor, sí van a tener aumento, lo que no tienen los grandes empresarios; 
aumento, por lo menos, de un 35 por ciento. 

Todo este esquema de impuestazos en beneficio del gran capital no ha sido 
cuestionado en las negociaciones, incluso, el peronismo, cuando ha ido a discutir, 
lo que ha pedido es poder replicarlo en los municipios donde es gobierno, quitando 
ese famoso tope del 38 por ciento y pudiendo replicar el impuestazo contra las 
familias trabajadoras que ya va a llevar adelante la Provincia, con otros propios, 
ahogando así las economías familiares. 

Nosotros rechazamos este impuestazo, y pensamos que se puede mantener 
la salud, la educación y el salario con impuestos progresivos sobre las grandes 
fortunas de la Provincia.  

Tenemos que gravar al capital y a las grandes fortunas, empezando por la gran 
propiedad agraria, en lugar de los impuestos al consumo y a la vivienda única. 

 Daletto ha dicho que no es un presupuesto de ajuste, pero es estrictamente 
un ajuste de todo; todo el cálculo aumenta un 24 por ciento con respecto al año 
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anterior, lo cual está, más o menos, a la mitad de la inflación; si tomamos la masa 
salarial, se plantea un 23 por ciento cuando este año los trabajadores del Estado 
ya han perdido 15 puntos de su capacidad de sueldo.  

 Es enorme este contraste, en particular el de la masa salarial, con la 
generosidad que ha tenido el Gobierno bonaerense con quienes han comprado los 
bonos de la deuda emitida que, en todos los casos, aunque tienen distintos 
cálculos, tienen garantizado un rendimiento que está indexado por encima de la 
inflación. No así los trabajadores. 

 La partida de Educación baja de un 26 del total a un 24 por ciento; la de Salud 
de un 6,3 a un 5,5 por ciento; Desarrollo Social sigue en el 2,5 por ciento del reparto 
general del Presupuesto, mientras todos los indicadores de pobreza suben, o sea 
es la realidad que tiene que atender; el Instituto de Vivienda sufre un corte nominal 
del 35 por ciento cuando hay 1.300.000 bonaerenses con déficit habitacional. Está 
congelada la planta permanente del Estado, dejando en la precariedad laboral a 
17.000 trabajadores contratados; crecen las plantas transitorias al ritmo de las 
jubilaciones que hay que reemplazar; se mantiene congelado el ingreso de 
enfermeras y enfermeros a la Carrera Hospitalaria; en las horas de cátedra de 
personal docente vienen creciendo las provisionales, las titulares han caído de 
2016 a 2019 de 650.000 horas a 370.000 horas, y en esta Legislatura se ha 
aplazado, de vuelta, el debate del estatuto escalafón de los trabajadores de la 
Legislatura cuando, la verdad, es que el pase a planta permanente de los 
trabajadores de esta Casa significaría migajas para el Presupuesto, relativamente 
reducido, que se está votando de la Cámara. 

 El ajuste en Educación va a agravar el cromañón educativo que ya estamos 
viviendo, en particular teniendo en cuenta que solo el 0,7 por ciento de la partida va 
ser destinado a gastos de mantenimiento y obras, cuando el 80 por ciento de los 
establecimientos no están en condiciones y 21.000 instituciones educativas 
funcionan en 18.000 establecimientos. O sea que faltan edificios para 3.000 
establecimientos. El centro del vaciamiento educativo está colocado en el traslado 
de la responsabilidad presupuestaria y política de la infraestructura de la educación 
a los municipios; y eso no lo estamos discutiendo acá, pero ha sido un mensaje 
claro. 

 La Provincia abandona sus responsabilidades y esto va a llevar a una 
educación de características distintas, según las realidades sociales, económicas 
y la base tributaria de cada Municipio.  

 En vez de revertir –como plantea el Frente de Izquierda- la descentralización 
educativa que comenzó la dictadura y el menemismo para que tengan el mismo 
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presupuesto educativo un alumno en Barrio Norte o en La Puna, lo que vamos a 
hacer es avanzar hacia la municipalización y está claro que no va a tener la misma 
educación un alumno en Vicente López, en José C. Paz, en San Isidro o en Florencio 
Varela. Vamos por este camino hacia una educación para ricos y otra separada 
para pobres. 

 Esto se profundiza, también, con los cambios en el reparto del Fondo 
Educativo, donde se incorporan al coeficiente los resultados de la prueba Aprender. 
Estas pruebas estandarizadas, que son una imposición de los organismos 
internacionales que rigen en Estados Unidos y otros países, confeccionan un 
ranking de un rendimiento completamente arbitrario, que se abstrae de la realidad 
social que tiene que enfrentar cada colegio. ¿Por qué vamos a mandar más 
recursos a colegios con mejor rendimiento, sabiendo que quizás el que tiene peor 
rendimiento tiene que ver con la realidad social que tiene que enfrentar? 

 Por esta vía también vamos a profundizar la brecha en la educación entre 
escuelas de ricos y escuelas de pobres. 

 El vaciamiento educativo es funcional al negocio de la educación privada, 
que viene creciendo hace muchos años en la Provincia. Un 38 por ciento de la 
matrícula de toda la Provincia ya asiste a colegios privados y en el nivel inicial, 
donde hace muchos años viene habiendo un déficit en cuanto a la necesidad de 
jardines, llega al 44 por ciento. 

 Las carreras terciarias que venían creciendo en matrículas, ahora están 
siendo atacadas y se están cerrando cursos y carreras, a pesar de que venía 
creciendo un 29 por ciento en el sector estatal; se está expulsando a los futuros 
docentes del sistema de formación pública tratando de llevarlos hacia los cursos e 
instituciones privadas. 

 El famoso Sánchez Zinny que nunca vino acá, a pesar de que le planteamos 
interpelaciones y pedidos de informes, está haciendo un gran negocio para la 
educación privada, que es de donde viene. Así como Aranguren fue a un ministerio 
a hacer negocio para las petroleras, acá los Sánchez Zinny y sus funcionarios están 
engrosando los bolsillos del lobby de la educación privada de donde vienen, y este 
ajuste educativo, que se va a votar en el Presupuesto de hoy, es un nuevo salto en 
este camino. 

 La Salud: Vidal este año dijo que la Salud bonaerense podía estar en peligro 
de colapso. Fue muy llamativo esto porque lo dijo pocos días antes de que se 
tratara el proyecto del aborto, de interrupción voluntaria del embarazo en el 
Congreso. Justo encendió la alarma en este punto y este planteo era para presionar 
para que no salga, pero era desmentido por el propio Ministro de Salud. ¿Se 
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acuerdan cuando todavía existía un Ministerio de Salud Nacional? Adolfo 
Rubinstein, explicó que esto no era así y, a los pocos días de estas declaraciones 
de Vidal, se conocieron dos muertes más por abortos clandestinos en el norte del 
Conurbano. 

 Después no tuvimos más datos; de hecho, a la funcionaria que dio a conocer 
esos datos la despidieron del Programa de Salud Reproductiva, pero sabemos que 
estos dos casos son unos de muchos. Hay por lo menos doscientos casos al año, 
aunque no conozcamos los nombres.  

 En conjunto, son 6 mil internaciones en la Provincia, por año, por las 
consecuencias de los abortos clandestinos. Así que la interrupción voluntaria del 
embarazo no solo salvaría vidas, sino que descomprimiría la Salud Pública 
bonaerense. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  El tiempo, Diputado. 

 

Sr. KANE.- El Astillero Río Santiago es otro de los objetos de este recorte, porque 
incluso, con la negociación, pierde 300 millones de pesos, pero el problema es que 
se -deje desde los funcionarios a cargo del Astillero- boicotear su salida 
productiva. Necesitamos un plan productivo para el Astillero, son los trabajadores 
los que lo vienen defendiendo para poder terminar los trabajos encargados y 
conseguir otros encargos, y defender esos puestos de trabajo. 

 También queremos señalar una contradicción que nos llama la atención. Los 
distintos bloques peronistas, que en su momento juntos eran el Frente para la 
Victoria, el 21 de noviembre hicieron una conferencia de prensa y nos dijeron al 
público, a todos, que iban a rechazar el Presupuesto enviado por Vidal, en particular 
el pedido de endeudamiento; hoy vemos otra realidad. ¿Qué es lo que cambió?  Lo 
único que cambió y los únicos puntos que se han modificado, centralmente, son 
los relativos a las cajas de los intendentes, no el contenido de ajuste y de 
endeudamiento, que es el eje de debate para toda la población y el impacto sobre 
el bonaerense de a pie. Incluso, alguna de las propuestas, como aumentar las tasas 
municipales, tiene un carácter regresivo en la población. 

 En el caso de las tarifas, es verdad que el traslado de las tarifas sobre los 
municipios cuestionaba instituciones de salud, de educación, salario pero también 
pasa eso en la Provincia. El problema es si vamos a discutir o no la garantía que se 
sigue haciendo para las empresas privatizadas de servicios, que no invierten un 
peso en el país, y se les garantizan las ganancias en dólares, porque por esta vía 
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de la negociación actual se están trasladando 46.000 millones de pesos de déficit, 
de resto al Presupuesto bonaerense, que es el doble del monto de infraestructura 
todavía, en esa famosa negociación, nada nos garantiza que no vayamos a nuevos 
tarifazos, en particular, en las ciudades del interior como Mar del Plata, Bahía 
Blanca, Tandil y otras, por la redacción que nos ha llegado esta tarde. 

 También nos sorprende la cláusula de impunidad en el Tribunal de Cuentas, 
que se ha negociado para funcionarios municipales; no nos parece de interés de 
los bonaerenses, no se ha mejorado el Presupuesto por esta vía. Los intendentes 
nucleados en Unidad Ciudadana y el PJ, tampoco han colocado como condición 
que se reviertan estos anuncios que hablábamos de pasar el arreglo de escuelas al 
ámbito municipal.  

 Se han limitado a discutir que el Fondo Educativo se pueda desviar para 
otros fines. Estarán preocupados para poder usar las cajas para las elecciones que 
se vienen.  

 Entonces, no es una mejora en las condiciones de vida de los bonaerenses 
lo que se ha sellado; lo que vemos es que existen intereses políticos comunes de 
cara a las elecciones.  

 Acá hoy se ha avanzado, junto al Presupuesto, el discutir el adelantamiento 
de las elecciones. Si Vidal no va con Macri porque cae en las encuestas, si sectores 
del peronismo prefieren no quedar pegados a una elección nacional; son otras 
cosas las que se están discutiendo.  

 Todos estuvieron juntos cuando se discutía el traspaso de subsidios, pero 
después Vidal terminó acatando la imposición de Macri-Peña, Urtubey-Schiaretti 
a costa de las finanzas bonaerenses.  

 Esta unidad peronista que se discute, aparentemente a nivel nacional, quiere 
incluir a los Pichetto, que son garantes del ajuste de Macri, acá en la provincia de 
Buenos Aires ya nace con el cogobierno con Vidal adentro. Este cogobierno que 
viene funcionando en esta Legislatura hace un tiempo, los bonaerenses lo venimos 
pagando caro. 

 Todo este período legislativo de distintos bloques del arco peronista han 
jugado el rol de los aliados de Cambiemos. ¿Qué nos dejaron? Endeudamiento. La 
cesación de pagos, y este ajuste tiene un ADN PRO y uno peronista. Vamos a ver si 
le reconocen la paternidad a esta hipoteca, pero no es solo de Cambiemos han sido 
juntos que lo han pergeñado. 

 Acá, también, ha traído el robo a las jubilaciones del Banco Provincia este 
cogobierno. Ha traído, también, una Ley de Emergencia en Infraestructura Escolar 
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a la medida de Cambiemos, pero igual fue al cajón en el Senado, pero no estuvo a 
la altura de lo que estaba reclamando la comunidad educativa que quería justicia 
por  Sandra y por Rubén, que quería un plan de obra para todos los colegios, por 
eso le dieron la espalda al planteo del juicio político. 

 Entonces, cada uno de estos pasos ha sido acompañado por discursos 
opositores. Hoy, tenemos un bloque que es raro, no lo entendemos, porque no vota 
el Presupuesto, pero vota el endeudamiento, que creo que los propios diputados 
del Frente Renovador y todos es lo que más criticábamos de este Presupuesto, que 
es una hipoteca sobre la provincia de Buenos Aires. Entonces, es una forma de 
oposicionismo que sirve para las palabras, pero cuando esas palabras se 
transforman en  un problema real para el poder, se dejan de lado como crítica. 

 Entonces, lo que queremos señalar, es que acá los duros con Vidal le han 
dejado un escenario de armonía que le hubiera gustado a Macri tener en el 
Congreso Nacional. Han hecho mejor los deberes que Bossio y que Pichetto. La 
Unidad Peronista no da fuerza para enfrentar a Vidal; ya llevan dos años de trabajo 
duro para fortalecer a Vidal, en todo caso como alternativa frente a Macri. 

 Los bonaerenses tienen que sacar sus conclusiones. Este Presupuesto que 
concentra todo el carácter del gobierno de Vidal de vanguardia, del ajuste contra el 
pueblo, va a ser un paso más en el que Vidal, esta niña mimada de los medios, del 
“establishment” va a perder la confianza de los bonaerenses. 

Las fuerzas que han  acompañado todo este camino del endeudamiento, que 
han acompañado una negociación en común aunque después voten distinto, 
marcan el camino a la derrota. Llaman a guardarse cuando viene el G20 para que 
Macri se pueda reposicionar, porque son parte de ese poder que opera contra los 
pueblos. Llaman a misa cuando hay que ganar las calles, porque cuando los 
trabajadores salgan, van a barrer con ellos también. 

 Desde el partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda, llamamos a 
romper con estas fuerzas de la derrota, a sacar todas las conclusiones y fortalecer 
nuestras filas en cada barrio, cada ciudad, cada sindicato y centro de estudiantes, 
a defender una expresión electoral independiente en las elecciones del año que 
viene también, porque diluir el voto de los trabajadores detrás de un bando de 
verdugos, nos va a debilitar en los momentos críticos que vivimos. 

 Solo la fusión del Movimiento Obrero, la juventud, la mujer, con la izquierda  
revolucionaria va a abrir una nueva perspectiva histórica frente al saqueo nacional 
que estamos viviendo, una vez más. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Habiendo solicitado el bloque de Unidad Ciudadana 
votación nominal y alcanzando con sus integrantes un quinto de los presentes, 
corresponde poner en votación en general, en modo nominal el expediente 
E/415/18-19, por Secretaría se llamará a votar. 
 

- Votan por la afirmativa los diputados Abad, 
Andreotti, Antinori, Aprile, Arata, Balbín, 
Barbieri, Bardón, Barragán, Barros Schelotto, 
Bertino, Besana, Bevilaqua, Bilbao, Bonelli, 
Bosco, Britos, Cantero, Carusso, Castello, 
Cheppi, Daletto, Denot, Domínguez Yelpo, 
Escudero, Eslaiman, Etchecoin Moro, Faroni, 
Garate, Giaccone, Giacobbe, Gutiérrez, 
Ivoskus, Lazzari, Lissalde, Lordén, Mancini, 
Martínez, Merquel, Mignaquy, Mosca, Moyano, 
Nardelli, Oroño, Otermín, Ottavis Arias, París, 
Pasaglia, Pereyra, Pérez, Píparo, Rago, Ranzini, 
Résico, Ricchini, Rovella, Sánchez, Sánchez 
Sterli, Silvestre, Tedeschi, Torres, Torresi, 
Urreli, Vélez, Vivani y Zúccari.   

 

- Votan por la negativa los diputados Abarca, 
Barrientos, Debandi, Di Palma, Díaz, Funes, 
Godoy, Grande, Haljan, Iriart, Kane, Larroque, 
Moreno, Pinedo, Portos, Ramírez, Révora, 
Rossi, Saintout, Tignanelli, Valicenti y Zurro. 

 
- Al requerírsele el voto, la señora diputada 

González dice: 

 

Sra. GONZÁLEZ.- Para que se escuche bien, porque hay problemas de fonética: 
negativo. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Sobre un total de ochenta y nueve diputados y 
diputadas presentes, ninguna abstención; con un total, entonces, de ochenta y 
nueve votos emitidos conforme al artículo 204° del Reglamento, se registraron 
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sesenta y seis votos positivos y veintitrés votos negativos. Por lo tanto, queda 
aprobado por más de dos tercios. (Aplausos). 
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Nota de Secretaría: 

 

 El resultado conforme documentación acompañada: sobre un total de 
ochenta y nueve votos de diputados y diputadas presentes, el resultado es: ochenta 
y cuatro votos emitidos; conforme al artículo 204° del Reglamento, se registraron 
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sesenta y cinco votos positivos y veinticuatro votos negativos, por lo que resulta 
aprobado por dos tercios el proyecto. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida en 
comisión, artículos 1° al 7° del proyecto. Artículo 8° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y al Honorable 
Senado. 

21 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES - EJERCICIO FISCAL 2019 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el diputado Abad. 

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Es para solicitar el ingreso fuera de hora y el 
tratamiento sobre tablas del expediente A/8/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación la entrada fuera de hora. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 
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Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

En consideración. 

Tiene la palabra el diputado Haljan. 

 

Sr. HALJAN.- Gracias, señor Presidente.  

 Pensé que iba a exponer el diputado Daletto las bondades del Presupuesto, 
porque hace un instante, cuando hablábamos del endeudamiento, evidentemente, 
parecía que estábamos viviendo una realidad que nosotros no la vemos, que no 
llega a la gente y que era disimular la realidad del Presupuesto. 

 El Presupuesto tiene algunas comparaciones que han sido expresadas en 
pesos. El Presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Salud tiene un total de dólares 
gastados en el 2016 de 1.600; en el ’17, de 1.800; en el ’18, de 2.000 y en el ’19 -
como todo anda bien, la gente está más sana- tiene un presupuesto de 1.200 
dólares, en millones de dólares. 

 Entonces, en un área como la de Salud, que maneja insumos, prótesis –
como ya se dijo acá-, medicamentos, todas cuestiones que se cotizan a valor dólar, 
no entiendo en qué creció este Presupuesto. Sí creció en pesos, pero en poder 
adquisitivo no creció; y esto es, realmente, lo que nos preocupa: la gente, no los 
números. 

 Creo que hay una incoherencia, se dice que es un Presupuesto que no es de 
ajustes; a la Salud, la ajustan; a la Educación, la ajustan; a la Infraestructura, la 
ajustan; a la Agroindustria, la ajustan; a Desarrollo Social, lo ajustan. No nos van a 
decir que, en pesos, hay más pesos; sí, pero en poder adquisitivo, cuando todo es a 
valor dólar, va a haber menos recursos. 
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 En una situación que estamos viviendo, donde la gente se queda sin trabajo, 
donde los locales se cierran, donde vemos que no fuimos capaces de juntarnos 
para llevar adelante una acción mucho más concreta, no de ver a quién ajustamos, 
sino cómo desarrollamos la provincia de Buenos Aires y mejoramos las 
condiciones de la gente. 

 Esto no lo hemos logrado, a pesar de que aquí lo he manifestado en otra 
oportunidad. Intentamos, en este mismo recinto, decirle de la gravedad de los 
hechos que venían aconteciendo y le pedimos que hablaran con sus dirigentes, que 
ahí sí íbamos a estar al lado para elaborar un proyecto para la provincia de Buenos 
Aires y para la gente. Los hechos demuestran que no le ha importado a nadie que 
nosotros hayamos planteado esto. 

 Y, fíjense, qué paradoja, hace unas horas votamos acá un proyecto sobre los 
juegos de azar y, después, incluimos un proyecto totalmente en contra en el 
Presupuesto. Me parece una barbaridad. Ya lo dijeron otros diputados, pero, 
evidentemente, como hay unidad de concepción, seguramente, vamos a repetir las 
mismas cosas. 

 El presupuesto en Agroindustria, en 2016, era de 27 millones de dólares, en 
2019 -después de haber crecido a 30 millones en 2018- baja a 16 millones de 
dólares. Si esto no es un Presupuesto de ajuste, no sé qué es. 

 En el Ministerio de Infraestructura pasamos de 814 millones de dólares en 
2016 a 575 millones de dólares en 2019. Esto se ve que se le olvidó al Diputado que 
hizo el informe. 

 El presupuesto en Desarrollo Social, a pesar de que nos dicen que están 
haciendo un esfuerzo y aportando una mayor cantidad en pesos, pasó de 622 
millones de dólares en 2016 a 800 millones de dólares en 2018; y en 2019, como 
todo anda bien, tenemos 575 millones de dólares de presupuesto, con una inflación 
del 50 por ciento. 

 En los tres años del Gobierno de Cambiemos en la Argentina se vendieron 10 
millones menos de medicamentos. Los servicios de deuda son los que dominan el 
Presupuesto; los intereses de la deuda crecen un ciento por ciento, con un tipo de 
cambio a 40 pesos. Mientras tanto, los ministerios de Seguridad y de Salud 
aumentan sus presupuestos por debajo de la inflación. 

 En 2018, con un dólar a 20 pesos, la Provincia realizó su gestión con 629 mil 
millones de pesos; y en 2019, con un tipo de cambio a 40 pesos, se gestionaría con 
929 mil millones de pesos. No caben dudas de que esto empobrecerá a la Provincia. 



 

3978 
 

 El Presupuesto establece un 24 por ciento de pauta salarial para el 2019, 
cuando están planificando una inflación del 37 por ciento. 

Sin embargo, tenemos la ventaja de que crece el presupuesto para la Secretaría de 
Medios, donde –ahí sí- hemos analizado que, de 165 millones, pasa a 691 millones. 
Evidentemente, se está poniendo el énfasis en dos cuestiones: una, la propaganda 
que van a hacer; y, otra, en el pago de la deuda. 

El Ministerio de Producción, que tenía una cantidad asignada en dólares, 
baja un 50 por ciento. Está bien que suba en pesos; ahora, no sé si van a conseguir 
elementos más baratos o van a pagar todo en pesos. Esto nos lo van a tener que 
decir para que le digamos a la gente dónde se puede ir a una farmacia, a un hospital 
y a una industria a producir. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación -como somos un país que 
se autoabastece económicamente- no necesita desarrollar nada; y, como no lo 
necesita, le bajamos el presupuesto. 

Es evidente que son coincidencias. No es que nos juntamos y decidimos 
traer los mismos argumentos a la sesión. Llamamos a que se haga de otra manera, 
que sería muy distinta, pero no hemos sido escuchados. 

El servicio de la deuda pública crece, ya lo han dicho otros diputados. Al 
Astillero se le niega el derecho que participe de licitaciones internacionales. 
Después nos quejamos que pagamos sueldos y no produce.  

 El Instituto de la Vivienda cae de 5.441 millones de pesos a 3.500 millones 
de pesos. En el Ministerio de la Producción otro tanto, de 959 millones de pesos a 
760 millones de pesos. El Programa Materno Infantil, que tanto preocupa al 
desarrollo social, pasa de 1.298 millones de pesos a 877 millones de pesos, se ve 
que los niños que van a nacer o que están naciendo son todos fuertes, no van a 
tener una mayor necesidad de atención. Y estamos hablando de pesos. 

Por lo tanto, no me animaría a ir con los discursos del diputado Daletto a 
transitar por mi distrito porque, evidentemente, se reirían y, lamentablemente, esto 
no es para reírse. Estamos hablando de la gente. Estamos hablando de la 
Argentina. 

Sería distinto y había otro camino, que era el camino en donde deberíamos 
haber estado todas las fuerzas para sentarnos con los delegados del Fondo 
Monetario Internacional y decirles: "Señores nosotros honramos la deuda, pero la 
vamos a pagar dentro de las posibilidades de nuestro pueblo. No vamos a 
someterlo más para que ustedes se vayan satisfechos y hablen bien de nosotros". 
Y esto no se hizo. 
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Si para eso nos hubieran convocado, seguro hubiésemos estado todos los 
bloques acompañando. Y hay incoherencias. Acá se dijo, que se vota un 
endeudamiento y no se vota un Presupuesto, y hasta constitucionalmente es 
discutible. Pero está bien, lástima que no hay algún diputado que nos dé una 
lección de cómo las naciones esponsorean a quienes tienen que desarrollar, y 
nosotros nos damos el lujo de quitarles presupuesto. 

Nos vamos con la soja y con las vacas a cubrir otras necesidades. La política 
es una resolución de conflictos económicos y sociales, pero no creo que con esta 
política vayamos a solucionar los problemas que tenemos. 

Lo peor no es votar un Presupuesto, lo peor es no buscar un frente nacional 
y negociar con fuerza con el Fondo Monetario y defender los intereses de la Nación 
y de la gente. Esto seguramente es otro camino, pero en ese camino, posiblemente, 
estaríamos acompañándolos porque, más tarde o más temprano, habrá que 
sentarse con esa gente a renegociar la deuda que no se va a poder pagar. 

La Gobernadora dice que todos no somos iguales, y yo esperaba que 
tomaran algunas medidas y que demostraran en los hechos -y no en los discursos- 
que no somos todos iguales, pero no está defendiendo con la fuerza necesaria los 
intereses de la provincia de Buenos Aires y de los bonaerenses. ¿Por qué no lo 
defiende cuando otros gobernadores lo hicieron sacando una tajada del 
Presupuesto Nacional? ¿Saben por qué no lo defiende? Por obediencia debida, y 
esto de la obediencia debida -todos sabemos- no es bueno. 

No sirven las palabras sino los hechos, y si en la lucha por los intereses de 
nuestra Patria y nuestro pueblo algunos nos desgastamos, habrá otros que 
levanten la bandera. No alcanza con encuestas que nos catapulten a cargos por 
más honoríficos que sean, si después, condicionados por los de afuera, nos llevan 
a aplicar las mismas políticas. 

No hubo un solo planteo de desarrollo ni de creación de nuevos recursos, 
solo uno: el juego de azar. Por un lado, votamos poniéndole limitaciones y por el 
otro, lo ponemos en el Presupuesto. No hubo una creación de puestos de trabajo, 
yo esperaba que ante la situación difícil que expusieron los diputados de todos los 
bloques, ante cierres de fábricas, de empresas, de industrias, la Gobernadora, 
teniendo todo eso, nos convocara y dijera que vamos a tener una partida o que 
vamos a poner a trabajar a los científicos y a los técnicos para desarrollar algo 
más.  

 Creemos, cuando hablamos de salud, que nos dicen lo que tuvieron que 
hacer: ir a transformar las guardias. Y nos parece bien que hayan acudido a 
transformar las guardias, a ayudar a que eso mejore, pero creo que, en tres años de 
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gobierno, con hospitales terminados en distintos distritos de la Provincia, no han 
hecho una sola obra, no han puesto un solo peso ni siquiera para decir: "Vamos a 
abrir, dentro de esos hospitales, la atención primaria."  

 Las consideraciones técnicas de otros diputados nos parecieron bien y no 
votar, nos parece ser coherentes, porque dijimos acá que queríamos un 
Presupuesto para el Fondo del Conurbano, pero no que se lo saquen a los jubilados. 
Y esto es convalidar el saqueo del Fondo Monetario a los jubilados.  

 La Gobernadora no defiende el federalismo, no defiende los intereses de los 
bonaerenses, como lo han hecho otros gobernadores, ni las autonomías 
municipales. Llegaban al colmo de pretender que se les traslade, a quienes cobran 
una tasa por contraprestación de servicios, impuestos para subvencionar 
empresas privadas, como las eléctricas, las gasíferas, etcétera; barbaridades, para 
que los intendentes se pelearan ahí, basta recordar al intendente de Chascomús y 
-hace poco- al de Tornquist.  

 No alcanza con las promesas de los integrantes del Gobierno Nacional de 
compensar a la Provincia, así mandan a los ministros a decir que después van a 
compensar, para que no tenga problemas. Lo que no está en el Presupuesto, no 
existe y, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso, dice el dicho. 

 No existen mejoras en educación, no hay mejoras en salud, y los hechos 
demuestran el estado de emergencia en las escuelas y hospitales a lo largo de la 
Provincia.  

 No alcanza con decir que, en tres años, se mejoraron las guardias. Nos 
criticaban cada vez que cumplíamos una etapa e inaugurábamos el objetivo 
logrado, para nosotros era una satisfacción; la satisfacción nacía en la piedra 
fundamental de un edificio. Un objetivo cumplido era la construcción y, también, 
íbamos y rendíamos un homenaje a esa construcción.  

 Cuando se equipaban los hospitales y se ponían en funcionamiento, ahí 
también lo inaugurábamos, es que somos muy pobres nosotros, venimos de muy 
abajo y no pretendíamos que hicieran todo de golpe, pero en tres años me parece 
que no se ha hecho nada. Nos criticaban cuando poníamos en funcionamiento los 
consultorios externos. 

 El gobierno de Vidal y Macri, que son lo mismo, no pudieron hacer una 
inauguración parcial y eso que les dejamos los hospitales construidos. No fueron 
capaces ni de habilitar una guardia.  
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 El Gobierno de La Matanza se hizo cargo y pagó, en el Hospital Favaloro, que 
atiende a vecinos de Morón, Merlo y La Matanza, los médicos, las ambulancias y 
los insumos que allí se gastan. 

 La ciencia y tecnología es otra demostración. El país que quieren, bajándole 
el presupuesto.  

 Los productores de nuestra Provincia, que arriesgan su capital, que se 
esfuerzan trabajando, pagan todos sus insumos y servicios en dólares. 

 Si necesitan tomar créditos, seguramente lo harán a tasas que son 
imposibles de pagar, usurarias, porque a ellos les pagan en pesos. Ahora, en uno 
de los negocios que dejan millones, como es la venta de lo que produce el país, 
¿cómo puede ser que no se les haya ocurrido -más allá de que los particulares la 
hagan- que el Estado Provincial también intervenga si eso da ganancias, si eso le 
garantiza al productor que va a poder tener un mejor precio? ¿No vieron que esa 
podía ser la visión, que la Provincia pusiera allí el objetivo, en algo que demuestra 
que da ganancia? 

 Por eso, decía que esperaba algunas cosas que creí que podían llegar a 
cambiar en la provincia de Buenos Aires. 

 Creo que no se benefició ningún sector. No me vengan con lo de la herencia 
recibida, porque ya demostré acá que, en otra oportunidad, cuando fueron a Davos, 
hace tres años, llevaron un documento de Cancillería, donde ante banqueros muy 
bien informados expusieron las posibilidades de Argentina y lograron créditos. 

 No cuenten más lo de la herencia recibida. Si cada vez que, por voluntad del 
pueblo, nos hicimos cargo del gobierno nosotros hubiéramos hablado de la 
herencia recibida, jamás hubiéramos avanzado, basta recordar la híper del '89, la 
salida de la Alianza del 2001. 

 Hay que tomar decisiones favorables al país y su gente. Hay que ser 
ejecutivos, hay que defender los intereses argentinos. Hay que desarrollar 
tecnología que permita exportar para poder importar;  no alcanza con que a la 
harina la hagamos fideos, ¿qué valor agregado vamos a tener cuando compramos 
tecnología del otro lado?  

 ¿Cómo puede ser que en tres años tenemos construido y equipado el anexo 
de la Universidad de La Matanza y no nombran a los profesores?  

 ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos dos hospitales cerrados y en otros 
distritos otros tantos, por los trabajadores, por los jubilados, por la educación, por 
la salud?, y no quiero hacer de la seguridad un caballito de batalla, porque creo que 
es un tema que merece realmente un trabajo de conjunto. 
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  No vamos a votar el Presupuesto del Fondo Monetario Internacional y sus 
gerentes argentinos, porque -lamentablemente- me parezco más al diputado Kane 
que a un peronista. Somos conscientes que para honrar la deuda habría que 
sentarse, porque como dijo Néstor Kirchner, los muertos no le pagan a nadie. 

 Gracias, señor Presidente. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Lauro Grande. 

 

Sr. GRANDE.- Señor Presidente: Siendo casi las 4:20 de la madrugada, eso de "entre 
gallos y medianoche" viene al dedillo con el proyecto político que ustedes encarnan 
y que la gobernadora Vidal, habiendo convocado a las dos de la tarde al Senado y 
a las tres de la tarde a esta Cámara de Diputados, mantuvo hasta estas horas. 

 Tenemos bien claro por qué es así, porque el viernes pasado, cuando estaba 
convocada la sesión, había vallas casi más que en el G20, en esos millones de 
pesos que se gastaron para que el presidente Macri se emocionara al tener a su 
amigo Donald ahí cerquita y quisiera mostrar esas lágrimas de cocodrilo. 

 El viernes pasado, acá  estaba lleno de policías, de infantería, de montada, 
de carros para defenderse -pareciera- de un ejército invasor, pero no, eran los 
trabajadores y las trabajadoras que marchaban. Hoy volvieron a hacer lo mismo  y 
a esta hora, todavía, hay trabajadores y trabajadoras de la Policía Bonaerense que 
estuvieron todo el día cuidando las espaldas de los que quieren votar un 
Presupuesto por más de dos tercios que, claramente lo único que aumenta es la 
deuda.  

 Mis compañeros y compañeras recién fueron muy claros; el compañero 
Zurro, Abarca, la presidenta de bloque Saintout y el compañero Haljan, fueron muy 
claros recién con los números, pero acá tengo algunos números que reflejan 
claramente en qué situación estamos.  

 La variación nominal del Presupuesto del 2018 al 2019 es, en deuda, el ciento 
por ciento; en Salud, el 28 por ciento; en Producción, el 8 por ciento; en Ciencia y 
Tecnología, el 2 por ciento; en Vialidad, desciende a menos del 25 por ciento y, en 
Vivienda, menos del 35 por ciento. 

 

- Ocupa la Presidencia la señora 
Vicepresidenta, diputada Marisol Merquel. 
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 Si sumamos esto que recién nombraba, que son cuestiones fundamentales 
para el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires, de los bonaerenses y las 
bonaerenses, no alcanza a la variación que tiene la deuda en esta Provincia.  

Y queremos recordarles que ustedes son el proyecto político que iba a construir 
3.000 jardines que, permanentemente, dijeron en la campaña electoral del 2015 y 
2017, que iban a construir 3.000 jardines. Les queremos decir que no hicieron ni 
uno. Han endeudado como nunca antes el país, la Nación y también la provincia de 
Buenos Aires, pero no han hecho ni un solo jardín, señora Presidenta. 

 Queremos decirles, además, que en esta Cámara, vallada a su alrededor y 
llena de policías, se va a aprobar un artículo para que en cada casa, en cada 
teléfono celular, en cada pantalla de netbook, de notebook, de cualquier 
computadora o televisión inteligente, cada bonaerense se convierta en un posible 
adicto al juego. 

Hemos visto videos circulando en las redes cuando la gobernadora Vidal 
decía que había reducido el juego en la Provincia; que había que atacarlo, que ese 
era su principal objetivo y que no se iba a quedar ahí. Ahora, resulta que para seguir 
haciendo negocios con sus amigos, con los amigos de Macri y de Larreta, 
aprobamos esta barbaridad.  

Y cuando la Gobernadora envía este Presupuesto, que nada tiene que ver 
con la realidad de la provincia de Buenos Aires, dice en su mensaje: “La actividad 
económica en la Provincia tuvo un destacable desempeño en 2017, que se extendió 
hasta el primer trimestre de 2018, y a partir de mayo del corriente año los 
indicadores provinciales comenzaron a reflejar los impactos del proceso de 
corrección del tipo cambiario”. 

Les queremos informar que los bonaerenses y las bonaerenses, como 
decían anteriormente mis compañeros y compañeras, viven cada día peor. 
Queremos decirle que ese mensaje de gestión eficiente, lo único que hace es 
generar mayores despidos, mayores suspensiones, mayor pérdida laboral en todos 
los bonaerenses y las bonaerenses. Lo que la gobernadora Vidal está diciendo, es 
una vergüenza.  

Lo que recién decía el diputado Daletto, muy graciosamente, con mucha 
simpatía, es un dibujo; el Presupuesto es un dibujo para seguir sacando títulos en 
los grandes medios. Y como decíamos antes, el Presupuesto destina 691 millones 
de pesos para los medios amigos que protegen a la Gobernadora. En cambio, a 
Ciencia y Tecnología, solo 120 millones.  
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Esos medios de comunicación la protegen permanentemente, para que este 
ajuste brutal, la aprobación de este presupuesto del Fondo Monetario Internacional, 
un presupuesto de miseria planificada, señora Presidenta, se lleve adelante a las 
4:20 de la madrugada, rodeados de vallas y policías. 

¿Y saben qué les queríamos contar también? Que en las negociaciones que 
hubo previo a esta sesión, nosotros habíamos pedido la creación de una comisión 
bicameral que pudiera seguir cada bimestre, cada trimestre, la toma de deuda del 
año 2019, y que fuera conformada por todos los bloques que componen el Senado 
de la Provincia y la Cámara de Diputados. Eso fue rechazado de plano; no lo aceptó 
el Ministro de Economía, no lo aceptó la Gobernadora ni los bloques oficialistas, 
pero sí aceptaron que esta provincia de Buenos Aires, en poco tiempo, constituya 
una comisión bicameral para evaluar cuándo van a ser las elecciones municipales 
en la Provincia.  

Los bonaerenses, entonces, vamos a estar debatiendo si se adelantan o no 
las elecciones municipales; si se adelantan o no las elecciones de la gobernación, 
pero no vamos a poder estar controlando cómo se toma deuda y para qué se la 
toma. 

Entonces, van a tomar deuda para hacer negocios financieros con sus 
amigos, con los amigos de Mauricio Macri, de ese Ministro -como decía el 
compañero Zurro-, que tomaba whisky en televisión, y que nos refriega en la cara 
que han hecho el mayor ajuste del que se ha tenido memoria, y que han resistido al 
embate o a las luchas populares. 

 Le queremos decir que está bien que en esta Cámara de Diputados y de 
Senadores, anteriormente, no haya votado la creación de una comisión bicameral 
que pueda seguir la toma de deuda y de cómo se gasta. 

 Le queremos decir, también, que está bien que se cree una comisión 
bicameral para que algunos y algunas jueguen -algún tiempo- con la vida de los 
bonaerenses, para ver cuándo se vota o no se vota y, en realidad, habría que ver a 
quién le interesa. 

 Que no haga las comisiones que le interesa y sí que haga las comisiones 
que le interesa a una partecita de la política. Pero lo que le vamos a decir y le vamos 
a dejar bien en claro, desde acá, desde el bloque de Unidad Ciudadana, de los 
compañeros y las compañeras que, recientemente, en la votación del Presupuesto, 
le dijimos que no y lo dijimos a viva voz, que votamos negativamente, que vamos a 
votar negativamente el endeudamiento; le decimos que pueden hacer muchas 
comisiones para adelantar las elecciones municipales, provinciales y nacionales, 
pero tengan en claro que este es el último Presupuesto de la gobernadora María 
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Eugenia Vidal, que es el último Presupuesto de Mauricio Macri, porque el año que 
viene será el último gobierno neoliberal que le va a tocar a la Argentina porque, 
seguramente, nuestro proyecto político, el de Unidad Ciudadana, el del peronismo 
de la provincia de Buenos Aires va a volver al gobierno nacional, provincial y a todos 
los gobiernos municipales, de la mano del pueblo, reventando las urnas, 
diciéndoles que nunca más queremos un gobierno que hambrea al pueblo, que 
reprime y que ajusta. 

 Señora Presidenta: Muchas gracias y esperemos que así sea ese deseo. 
(Aplausos). 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Pinedo. 

 

Sr. PINEDO.- Muchas gracias, señora Presidenta. 

 Antes que nada quería recordar la intención de nuestro bloque de solicitar 
en este tratamiento, el voto nominal a viva voz, de la misma manera que se realizó 
en el anterior proyecto. 

 La discusión del Presupuesto -como tantas veces se dice- pone en juego 
arriba de la mesa lo que será el proyecto político que defina la Gobernadora para el 
2019. 

 Siempre se plantea la importancia de la Ley de Presupuesto en términos de 
que allí se resuelve cuál es la mirada, cuál es la decisión, cuál es la fijación de 
criterios, cuáles son aquellas cuestiones a las que un Gobierno Provincial, en este 
caso, les da prioridad tanto en el recurso –de dónde obtenerlo- como en el gasto.  

 No es lo mismo en una definición política obtener el recurso de los sectores 
medios trabajadores u obtener el recurso de los sectores de las economías 
concentradas.  

 Evidentemente, en este sentido, el gobierno de Cambiemos, que conduce 
María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, ha tomado una decisión 
orientada a favorecer las mismas cosas que en el Gobierno Nacional se solicitan 
por parte del Fondo Monetario Internacional y trasladan a las provincias y, a su vez, 
la Provincia pretende que esos recortes, que esas asignaciones amañadas y a favor 
de los grandes intereses financieros, definan un Presupuesto que no está orientado 
a fortalecer a los sectores productivos y a los sectores del trabajo, claramente. 
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 Ese Presupuesto -que tiene el derecho y el deber de presentar la 
Gobernadora- tiene que tener tres consistencias esenciales para consolidarse 
como proyecto político real hacia 2019, en este caso.  

 Una de las consistencias es la económica; consistencia económica que no 
solamente consiste en que te cierren los números en el papel, consistencia 
económica que no solamente consiste en que haya un equilibrio entre los ingresos 
y los egresos, porque eso lo puede lograr cualquier contador. 

 Perdón, si molesta que hable mientras ustedes hablan, les pido mil 
disculpas.  

 Esa misma consistencia económica, que no alcanza con que cierre en los 
papeles, es un poco más difícil de conseguir si estamos hablando en un escenario 
de congelamiento de Fondo de Incentivo Docente, de un desplome absoluto de los 
recursos para obras, en donde el Ministro de Economía, aquí presente -o por lo 
menos hace un rato estaba presente-, al que vale la pena reconocer, no solo 
agradecer su presencia, tanto como la del ministro Gigante; personalmente, ambos 
me dijeron que no convenía reflejar todas las obras que tenían pensado hacer, 
porque si no ese número pasa a no ser consistente.  

 Ninguna de las obras que planteamos desde nuestro distrito, en San Antonio 
de Areco está presentada explícitamente en el Presupuesto. Una de ellas está, con 
muchísimas dudas, en un renglón oculto, que nunca se animaron a definir con 
nombre y apellido, presumo yo que es porque no va a ser destinado a eso. 

 Un Presupuesto con eliminación del Fondo Sojero, también se hace un poco 
más difícil hacerlo consistente económicamente o no, defendiendo el derecho de 
la Provincia, de los municipios a obtener ese Fondo Sojero y no hay otro remedio, 
entonces, que hacerlo a través del achique en el gasto. 

 Podría mencionar muchas de las cuestiones que mencionaron mis 
compañeros. Lo que claramente define el perfil y la orientación del Presupuesto de 
la gobernadora Vidal es el crecimiento de la partida de intereses de la deuda, 
alrededor de un 77 por ciento nominal o un 32 por ciento real.  

Una partida que duplica la asistencia social, una partida que es 7 veces más 
que la asignación para viviendas, una partida que es 16 veces más que los 
destinados al fomento industrial, entre otros datos que podría resaltar.  

Pero, también, el Presupuesto tiene que tener una consistencia institucional, 
porque un proyecto político se sostiene con las consistencias en los números, pero 
también se sostiene con la consistencia en el normal funcionamiento de la 
institucionalidad. Por eso, la Constitución Provincial –como prácticamente todas 
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las constituciones-, prevé que ese Presupuesto, además de ser presentado por el 
Ejecutivo, tiene que ser aprobado por esta Cámara.  

La aprobación por esta Cámara tiene dos fundamentos esenciales, tanto en 
Senadores como en Diputados: una es que esta Cámara representa todas las 
fuerzas políticas votadas por los bonaerenses en sus distintas acepciones, con sus 
distintos perfiles, con sus diferentes miradas o el acomodamiento de esas fuerzas 
políticas en el transcurso de los dos años. 

Otra es que esta Cámara, también, tiene una representación territorial 
diversa. Fortaleza institucional en este proyecto significa garantizar que tanto las 
fuerzas políticas que tienen representación en el Conurbano, las fuerzas políticas 
que tienen representación en el interior bonaerense, o las que tienen representación 
en ambas, busquen un equilibrio en una Provincia que se piensa y que se debe 
pensar de manera integrada, de manera armónica entre aquellos beneficios o 
aquellos perfiles de gastos y de recursos, destinados a cubrir las necesidades de 
unas realidades como son las que se viven en el Conurbano y otras realidades, 
como son las que se viven en el interior. 

Lamentablemente, como se dijo anteriormente, estamos debatiendo a las 
cuatro y media de la mañana, luego de una insólita espera de once horas, en donde 
ninguno de nosotros sabíamos qué estábamos esperando.  

He hablado, prácticamente, con diputados de todos los bloques y en todos 
coincidíamos que no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo en esas once 
horas. Mal puede estar representado en una Cámara las distintas fuerzas políticas 
-y mucho menos las distintas realidades territoriales- si entre tres o cuatro 
personas, supuestamente, se está definiendo  el contenido final de un Presupuesto 
que se debate, cuando ya están todos los números amañados y resueltos.  

Esa debilidad institucional de base es una debilidad que plantea, muy 
claramente, cómo la Gobernadora enfrenta el año 2019. No le hace un favor a la 
Gobernadora, ni al sistema institucional de la provincia de Buenos Aires que 
nosotros debatamos a las cuatro de la mañana, cuando nadie nos ve; no le hace un 
favor a la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires que ninguno de los 
diputados -y díganme o desmiéntanme alguno- hayamos tenido una mínima 
participación en la discusión que se dio hoy en esas once horas de espera. 

La verdad es que yo como diputado, como representante del pueblo, no me 
divierte ni voy a aceptar con facilidad que entre todos aceptemos que es posible 
que en una tercera Cámara, que no es la Cámara de Senadores ni la Cámara de 
Diputados, se esté resolviendo el futuro de los bonaerenses, sin garantizar la más 
mínima armonía territorial a la que hice referencia. 
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Consistencia institucional también es decir que se están defendiendo los 
intereses de los municipios, cuando lo único que se está haciendo es permitiendo 
que se les quiten recursos y que se les asignen más responsabilidades; 
consistencia institucional, también, es que aceptemos tranquilamente que se 
pongan trabas y limitaciones a la gestión de los recursos municipales y, en algunos 
casos, hasta topes en la fijación de la pauta de asignación de recursos, que cada 
municipio tiene el derecho y el deber de asumir y que, después, entre "gallos y 
medianoche", se diga: “No, no, eso era mentira; no era un límite”. ¿Quién lo resolvió? 
¿En dónde se resolvió que un día teníamos que asumir la tarifa social de todos los 
bonaerenses a quienes este Gobierno les había asignado, les había hecho asumir 
el peor de los tarifazos en los últimos años, y, después, desapareciera de las 
exigencias? Lo mismo con el transporte y con el CEAMSE. 

Fortaleza institucional que hace a la fortaleza del proyecto político también 
es aceptar la eliminación de cientos en un proyecto de Presupuesto que está 
planteado como una ley ómnibus, en donde se eliminan casi 30 fondos específicos, 
cuando la Provincia tenía la obligación de especificar adónde iba cada uno de esos 
pesos. Por el contrario, se decide evitar eso y destinar todo a Rentas Generales, 
para que la Gobernadora lo defina con total arbitrariedad.  

Fortaleza institucional también es eliminar la previsión para tomar deuda y 
poder destinarla a gastos corrientes. ¿Por qué nosotros no debatimos entre los 
diputados que la deuda que se toma, que se acaba de aprobar, tenga que estar 
orientada a determinados fines específicos? Si esa es la función que nosotros 
tenemos: debatir.  

Si se va a tomar deuda y le vamos a aceptar la deuda, primero, no lo hagamos 
en forma separada del Presupuesto, como mínimo, pero aparte tampoco 
permitamos que se destine a cualquier gasto. 

Prohibimos hoy, liberamos hoy; la prohibición de que esa toma de deuda se 
pueda destinar a gastos corrientes, ¿quién lo decidió?, ¿quién lo discutió?, ¿quién 
discutió esa debilidad institucional de base que tiene este Presupuesto, que es 
dilatar los plazos de rendición de cuentas hasta muy cerquita de las elecciones de 
las PASO del año que viene, dependiendo de cómo sea el cronograma electoral, 
cuando en esta debilidad institucional gravísima que estamos atravesando, todavía 
no sabemos cuál va a ser, porque acabamos de resolver que puede ser antes, que 
puede ser después, que puede ser desdoblado? 

¿En dónde se resolvió durante esas once horas? Esa inconsistencia 
institucional y, tal vez, el punto más grave, es incorporar en el marco de una 
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discusión de Presupuesto y, en este caso, de la Ley Impositiva, una nueva ley de 
juego. 

¿Quiénes de nosotros debatimos durante este tiempo que, supuestamente, 
garantizó la participación de todos los sectores y agradecimos públicamente -
seguramente algunos casos merecidamente- que podamos debatir y tener 
consensos? 

 

- Ocupa la Presidencia su titular, el señor 
diputado Mosca. 

 

¿En qué momento se debatió la necesidad de hacer una nueva ley de juego 
que permita a los bonaerenses jugar online en cada una de nuestras casas y, 
fundamentalmente, a los más pobres y a los más necesitados que, atravesando 
una época de crisis, creen encontrar una salvación en un jueguito que pueden hacer 
desde su teléfono celular? Esa es una inconsistencia gravísima que tiene esta Ley 
de Presupuesto; fundamentalmente la inconsistencia económica y la 
inconsistencia institucional que se refleja, entre otras cosas, en estas cosas que 
mencioné. 

 Por último, la inconsistencia política. Una Ley de Presupuesto que 
solamente debatió porotos, que solamente debatió números que en algunos casos: 
“Bueno, vamos a sacarle algo y vamos a ponerle otra cosa”; y en algunos casos se 
festeja como un gran logro del consenso sacar de la Ley lo que era obvio que no 
podía estar, o ¿cómo pensábamos que íbamos a asumir desde los municipios la 
tarifa social?, ¿quién pensaba que era viable asumir desde los municipios el 
subsidio al transporte? 

 Se puso una manzana o una zanahoria –depende el animal- diciendo: 
“Bueno, te voy a poner esto y después te lo saco”, como un gran logro de los 
consensos. Inconsistencia política, porque no se discutió de producción, no se 
discutió de vivienda, no se discutió el planeamiento territorial, no se discutió de 
hábitat, no se discutió del futuro productivo de la Provincia, no se discutió de cómo 
agregar valor a nuestros productos, no se discutió cuál es el futuro productivo que 
pensamos para la Provincia o, en todo caso, cómo pensamos armonizar nuestro 
territorio desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la 
energía.  

¿Cómo pensamos solventar nuestro sistema productivo a partir de una 
energía con acceso para todos?, ¿cómo pensamos que un hogar bonaerense puede 
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decir, sin ponerse colorado, que tiene acceso a la vivienda si tiene que destinar el 
40 o el 30 por ciento de un ingreso trabajador para solventar servicios básicos 
universales y elementales, como son la luz y el gas?, ¿en qué momento se debatió 
todo eso en esas once horas? 

Nosotros no estamos dispuestos, desde ningún punto de vista, a simular que 
esta Legislatura ha debatido un Presupuesto; no estamos de acuerdo con los 
números del Presupuesto; no estamos de acuerdo con el tratamiento institucional 
que se le dio al Presupuesto y no estamos de acuerdo con la falta de proyecto 
político que demostró el Presupuesto. 

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 

 

Sra. MARTÍNEZ.- Señor Presidente: Hoy nos convoca, tal vez –y ya se ha dicho, lo 
han dicho varias diputadas y diputados- uno de los debates más ricos e 
importantes que debe darse esta Legislatura en el transcurso del año 
parlamentario, que es la discusión del Presupuesto; discusión que como sabemos 
y hemos escuchado no solo en el recinto, sino en todo este mes en que lo hemos 
discutido, está teñido de tecnicismos. Tecnicismos  que parecieran llevarnos a un 
callejón sin salida; solo entendible para economistas o para expertos en la materia. 
Pero, la verdad es que este vocabulario o estos tecnicismos tan complejos 
esconden una realidad que es tan importante como simple de explicar, si se tiene 
la voluntad de hacerlo. 

 En realidad, el Presupuesto se trata del plan de gobierno que plantea el Poder 
Ejecutivo para el ejercicio próximo y, definitivamente, en este Presupuesto siempre 
están plasmadas las prioridades de una determinada gestión política. 

 Desde nuestro bloque, las prioridades que nosotros venimos defendiendo 
entran en tensión, difieren definitivamente de aquellas que han sido planteadas en 
este Presupuesto, dada la gravedad de la situación social en la que estamos 
inmersos, con todo lo que se ha nombrado acá claramente y creo que hay muy poco 
más para decir, se ha dicho todo.  

 Esta situación social compleja, aumentada por las tarifas, por la 
imposibilidad de ordenar o de contener algunas otras variables económicas como 
pueden ser, o como fueron, definitivamente, la inflación o el precio del dólar, 
sabemos que va a ser trasladada a los precios. Nosotros hemos intentado, en todo 
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este tiempo que hemos discutido el Presupuesto, hacer aportes que puedan reflejar 
o acompañar esta situación grave que estamos pasando los bonaerenses. 

 Así lo hemos hecho saber en todas las reuniones con los ministros que 
concurrieron a la Legislatura; nos quedamos con ganas de escuchar al Ministro de 
Educación, que para nosotros es una de las áreas más sensibles, más débiles y que 
mayor atención necesitaba en este Presupuesto, pero, definitivamente, no 
podemos acompañar este Presupuesto, porque más allá de los aportes que han 
hecho algunos bloques, más allá de algunos cambios que hemos solicitado, este 
Presupuesto no contempla aquellos jubilados, aquellas jubiladas que hoy tienen 
que optar entre pagar un medicamento o comer. 

 No contempla, definitivamente, a los jefes, a las jefas de hogar que necesitan 
o salen a buscar trabajo y no lo encuentran, y no lo encuentran porque 
definitivamente hoy hay un gobierno que no acompaña con cambios estructurales 
que permitan la generación de más puestos de trabajo.  

 Definitivamente, nosotros creemos que la Salud y la Educación, no son 
gastos sino que son inversión; inversión de cada uno de los bonaerenses que hoy, 
en esta sociedad fracturada en la que nos encontramos, necesita de un Estado 
presente. 

 Por eso es que este Presupuesto, a nuestro entender, refleja ajuste, refleja 
desigualdad y exclusión, y no lo podemos acompañar señor Presidente.  

 Gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Habiendo solicitado el Bloque Unidad Ciudadana 
votación nominal, y alcanzando con sus integrantes un quinto de los diputados 
presentes, corresponde poner en votación, en general, en modo nominal el 
expediente A/8/18-19. Por Secretaría se llamará a votar. 

 

 
- Votan por la afirmativa los diputados Abad, 

Antinori, Aprile, Balbín, Barbieri, Bardón, 
Barragán, Barros Schelotto, Besana, Bilbao, 
Bosco, Britos, Carusso, Castello, Daletto, 
Denot, Domínguez Yelpo, Etchecoin Moro, 
Giacobbe, Ivoskus, Lazzari, Lordén, Mancini, 
Mosca, Nardelli, Oroño, París, Pasaglia, Pérez, 
Píparo, Rago, Ranzini, Résico, Ricchini, Rovella, 
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Sánchez, Sánchez Sterli, Silvestre, Tedeschi, 
Torres, Torresi, Urreli, Vélez, Vivani y Zúccari.   

 

- Votan por la negativa los diputados Abarca, 
Andreotti, Arata, Barrientos, Bertino, 
Bevilacqua, Cantero, Cheppi, Debandi, Di 
Palma, Díaz, Escudero, Eslaiman, Funes, 
Garate, Giaccone, Godoy, González, Grande, 
Gutiérrez, Haljan, Iriart, Kane, Larroque, 
Lissalde, Martínez, Merquel, Mignaquy, 
Moreno, Moyano, Otermín, Pereyra, Pinedo, 
Portos, Ramírez, Révora, Rossi, Saintout, 
Tignanelli, Valicenti y Zurro. 

 

 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Sobre un total de ochenta y seis votos de diputados 
y diputadas presentes, con un total de ochenta y seis votos emitidos, conforme al 
artículo 204° del Reglamento, se registraron cuarenta y cinco votos positivos y 
cuarenta y un votos negativos. Por lo tanto, resulta aprobado. (Aplausos). 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida en 
Comisión, artículos 1° al 119° del proyecto. Artículo 120° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y al Honorable 
Senado.  

22 
LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO FISCAL 2019 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Abad.  

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Solicito el ingreso fuera de hora  y el tratamiento 
sobre tablas del expediente A/9/18-19.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación, la entrada fuera de hora. 
Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 



 

3995 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la comisión y continúa la sesión.  

 Tiene la palabra el diputado Iriart.  

 

Sr. IRIART.- Gracias, señor Presidente.  

 En principio, quiero decir, voy a ser bastante breve porque han pasado los 
minutos y se ha dicho bastante, aunque hay algunas cosas que me gustaría 
centralizar para poder llevarle algún tipo de respuesta a quienes han estado 
reunidos con nosotros durante todas estas semanas, tratando la Ley Impositiva, el 
Endeudamiento y el Presupuesto.  

 Concretamente, quiero hacer referencia a los diputados  y senadores del 
oficialismo, y funcionarios, que dijeron que esto era una Ley Impositiva, un 
Presupuesto y un Endeudamiento equilibrado. Y la verdad es que de equilibrado no 
tiene nada. Quedó a las claras, justamente, el desequilibrio que hay con respecto a 
cada uno de los preopinantes que fueron dando su versión y su convicción, de 
acuerdo con cada uno de los ítems.       

 Con respecto a esto, el otro día, en este mismo recinto, con un diputado del 
oficialismo hicimos una especie de intercambio, de debate sobre lo que se veía de 
las ciudades del interior. Y quiero centrarme acá; por eso recién decía, en una 
pequeña anécdota, que la semana pasada hablaban de ciudades que parecían 
Disney, ciudades como las que yo habito, que es Mar del Plata, por supuesto, uno 
representa la sección. Pero, quiero puntualizar acá, porque uno de los diputados 
habló de una ciudad que no tenía desempleo, o que el desempleo había bajado 
enormemente, que la actividad portuaria en mi ciudad, pesca y actividades 
productivas, estaban en desarrollo y con un progreso excepcional, y así con 
distintas actividades o disciplinas de mi ciudad que no son las que la comunidad 
hoy ve.  

 Acá viene la anécdota: agradecí porque habíamos podido intercambiar, 
poner en escena ciudades tan importantes como estas. Está claro que son las 
ciudades que más crecimiento van a tener en los próximos, 20, 30 o 40 años, y nos 
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referimos a que la ONU, claramente, está diciendo que si no se organizan este tipo 
de ciudades vamos a tener problemas realmente graves.  

 Entonces, cuando me fui de la sesión, al otro día lo llamé al Intendente, 
Intendente del partido político de Cambiemos, partido de la Gobernadora.  

 Le pregunté si realmente estaba esta ciudad así o era solamente una 
precepción de una buena parte de la ciudad con la que uno puede tener otra 
perspectiva y le pregunté si realmente necesitaba el Presupuesto; que nos 
convoque como legisladores, si necesitaba más presupuesto, más endeudamiento, 
y cómo teníamos que actuar nosotros de acuerdo a lo que necesitaba este tipo de 
ciudades. 

 Bueno, por supuesto que a los legisladores allí presentes, el Intendente les 
decía que hacía falta más dinero a ciudades como esta; en la comparación se 
expuso una clara evidencia con la cantidad de habitantes, ciudades como La Plata, 
con casi la misma cantidad de habitantes, 2.200 millones de presupuesto y –acá 
va la anécdota- 259 millones la ciudad de Mar del Plata; ante esto el Intendente dijo 
que, por supuesto, había que pedir y que lo hagamos juntos, porque nuestra ciudad 
realmente lo necesitaba. 

 Tengamos en cuenta también que este tipo de ciudades necesita 1.500 
millones, por lo menos, para poner en condiciones el asfalto. La situación es 
realmente importante; muchos de ustedes van a ir pasar algunos días –ojalá sea 
así, van a ser bienvenidos en este tipo de ciudades de la costa atlántica, sobre todo 
en la ciudad de Mar del Plata-, vamos a tratar de recibirlos bien, pero la verdad es 
que se ha convertido en “la capital del tren delantero”; sin embargo, figuran 6 
millones de pesos, con los que no se pueden hacer ni siquiera dos o tres cuadras, 
de acuerdo con la cotización que hoy tiene el asfalto y el bacheo, oficialmente. 

 Por supuesto, el Intendente asintió con la cabeza permanentemente en esa 
reunión, pero cinco minutos después, donde había cinco legisladores presentes, la 
comunicación oficial del municipio decía que el Intendente nos había pedido a 
nosotros que votemos el Presupuesto tal cual está. 

 Lógicamente, se me vinieron muchos recuerdos a mi cabeza. Yo he estado 
presente en momentos en que en esta Legislatura -me ha tocado estar apoyando 
al oficialismo de ese momento, a mi gobierno- nos decían que apretábamos a los 
intendentes, que nosotros llamábamos a los intendentes y los apretábamos; cosa 
que realmente no ocurría. 

 Concretamente, creo que este es un caso de apriete a intendentes de la 
provincia de Buenos Aires, aprietes que tienen que ver con la política, ¿no?; que 
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tienen que ver con cuestiones concretas de que no le van a dar a la ciudad de Mar 
del Plata lo que le corresponde. 

 Sí creo que hay una actitud de discriminación concreta, con un Intendente 
que es del mismo signo político del oficialismo, pero en el medio están todos los 
habitantes de nuestra ciudad reclamándonos que nos pongamos con una actitud 
dura, concreta, de oponernos a cosas que realmente no nos benefician en este tipo 
de ciudades que necesitan planificación, organizar una movilidad urbana acorde 
con el crecimiento que van teniendo, una urbanización organizada y, sin embargo, 
si no tenemos los presupuestos, si no tenemos una ley impositiva acorde a este 
tipo de ciudades, va a ser realmente difícil que nos podamos organizar. 

 El pedido concreto tiene que ver con que le tiremos sogas a este tipo de 
municipios que realmente lo necesitan. 

 La verdad es que hay municipios con 16.000 o 20.000 habitantes que van a 
tener el mismo presupuesto que mi ciudad, y no es justo; realmente, no es justo. 

 No me quiero olvidar de mi postura. Por supuesto, nos vamos a oponer a 
esta Ley Impositiva; no vamos a votar a favor, ni nos va a temblar la cabeza, porque 
lo hacemos con convicción. 

 Queridos amigos, cuando nosotros tenemos la convicción de votar cosas 
como estas, tan importantes, la verdad que, hacerlo con timidez, no nos conviene 
a ninguno. 

 He tenido que votar a favor presupuestos, endeudamientos y Ley Impositiva 
en gobiernos que no han sido los míos y, sin embargo, lo he hecho de viva voz, 
poniendo lo que hay que poner arriba de la mesa; así que no seamos tan tímidos. 

 Les agradezco a todos; muy amables. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Ramírez. 

 

Sra. RAMÍREZ.- Muchas gracias, señor Presidente. 

 En verdad, ya entrando a las cinco de la mañana, era de esperar que en este 
horario íbamos a estar votando la Ley Fiscal Impositiva, cuando supimos el día 
viernes que ustedes, el Gobierno de Cambiemos, nos habían convocado a una 
sesión.  

Como bien decían mis compañeros, teníamos el Congreso vallado, pero, a la 
vez, teníamos en la Argentina el encuentro del G20. El miedo no es sonso y, 
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rápidamente, nos citaron para votar estas tres leyes el día lunes, terminando a esta 
hora de la madrugada y del modo en que se vienen tratando los temas. 

 Así es que he decidido tomar estos minutos para hablarles, en especial, a los 
casi 19 millones de bonaerenses, que muchos de ellos están esta madrugada 
escuchándonos y creo que muchos están arrepentidos de haberlos votado. A esos 
19 millones de bonaerenses, muchos de ustedes les mienten en la cara y les dicen 
que necesitan endeudar a la provincia de Buenos Aires, porque necesitan un 
Presupuesto para garantizar la gobernabilidad de nuestra Gobernadora. 

 ¡Basta! Nosotros -el bloque al cual pertenezco, que somos 22 diputados de 
Unidad Ciudadana-Frente para la Victoria-PJ- les tenemos que hablar a los vecinos 
en la cara y decirles que con el Endeudamiento que tratamos hoy aquí y que se 
aprobó por más de 65 votos, les están mintiendo. Ese endeudamiento que es el que, 
ni más ni menos, la Gobernadora nos pide para poder salvarle las papas al 
presidente Macri, por las tratativas y acuerdos con el Fondo Monetario 
Internacional.  

Y queremos llevarlo de la mano con un Presupuesto, un Presupuesto que muchos 
–muchos- de los que están sentados hoy acá y que fueron electos en 2015,  
jugaron con la ilusión de nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires, 
ofreciéndoles un mejor bienestar en el área de la Salud y lo único que se hizo fue 
no solo cerrar ministerios a nivel nacional, sino también vaciar las políticas de 
Salud Pública para los bonaerenses. 

 También tenemos que decirles a nuestros vecinos, aquellos que confiaron 
en Cambiemos en 2015, que ustedes tenían un plan de Seguridad; porque nosotros 
éramos el Gobierno con mayor índice de inseguridad. Ustedes lo único que hicieron 
en esta Cámara de Diputados –y soy testigo de lo que se votó este año-, fue la 
Emergencia en Seguridad, que no fue para darles más seguridad a nuestros 
bonaerenses. Y volvemos a votar un Presupuesto, el cual 45 diputados de esta 
Cámara recién acaban de votar afirmativamente, porque quieren seguirles 
mintiendo a nuestros vecinos diciendo que van a tener más seguridad. 

 Y ni hablemos de educación; porque para ustedes la educación tiene que ser 
privada, para una elite de la provincia de Buenos Aires, y no para todos los jóvenes. 
En cambio, recuerdo que en el 2015 Cristina se retiró entregando computadoras a 
nuestros jóvenes y dándoles la posibilidad de realizarse como hombres de bien el 
día de mañana. Y estos tres años lo único que hizo nuestra Gobernadora es darles 
de comer y un par de zapatillas, o financiar que algunas escuelas públicas sigan 
abiertas y otras permanezcan cerradas. Y hace unos meses, en esta Cámara de 
Diputados, se votó la Emergencia en Infraestructura Escolar, porque tuvimos dos 
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muertos en Moreno; un distrito al que, todavía, la Gobernadora no le dio respuesta. 
Y votamos el Presupuesto. 

 Me parece que la Gobernadora, a una semana de votar el Presupuesto y el 
Endeudamiento, señores diputados y queridos vecinos, nos dijo que nos van a dar 
un bono para pasar las fiestas o para premiar a ciertas áreas de la provincia de 
Buenos Aires. 

 ¿Por qué no cumplen con lo que le prometieron a nuestros docentes de un 
sueldo digno? ¿Por qué no cumplen con lo que le prometieron a todos los estatales 
de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué en vez de un bono para pasar las fiestas, 
no es un bono para darles más dignidad a nuestros bonaerenses? 

 Ese es el sueño que dijo Vidal en el 2015 cuando todos la apoyaron y que 
Macri, y muchos de ustedes que entraron este año, creyeron. Pero ya basta. Hoy 
queda más que claro que es, basta.  

 Los vecinos están cansados de que acá se les mienta, de que la Gobernadora 
ponga su mejor cara en los discursos y cuando se da vuelta los manda a ustedes 
a votar este tipo de leyes.  

 Esto hay que decirlo, señor Presidente, porque las tarifas nos tapan. Las 
tarifas hacen que el pueblo no coma, hacen que el pueblo no se desarrolle, ¿sabe 
que muchos bonaerenses ya no tienen luz en sus casas? 

 Entonces, seguimos votando el Presupuesto, nos seguimos levantando al 
baño, seguimos los acuerdos por debajo de la mesa; sabemos bien que ustedes se 
llenan la boca con el Fondo del Conurbano, pero acá lo hablan muy por arriba. 

Les queremos decir a nuestros vecinos, a nuestros queridos abuelos de la provincia 
de Buenos Aires, que hoy la Gobernadora puede decir que tiene un Fondo del 
Conurbano divino con la plata de todos ellos, con la que hasta el 2015 podían tener 
sus remedios, una jubilación digna y tres aumentos salariales al año. 

 Queremos pedirle, señor Presidente, que la votación de la Ley Fiscal 
Impositiva, que es la que van a votar ahora y que nosotros vamos a adelantar el 
voto negativo del bloque -22 diputados que no vamos a estar de acuerdo- sea, 
como las otras dos leyes, con votación nominal. Así, de una vez por todas, sabemos 
quiénes son los que están del lado del pueblo y quiénes no. 

 Quiero que quede claro que soy parte de una generación política que cree en 
la palabra, en la solidaridad y en la credibilidad que es lo que ha perdido la política 
en estos últimos años. 
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Quiero decirle, que vamos a volver para desendeudar la provincia de Buenos Aires. 
Vamos a volver para construir derechos para todos los bonaerenses y, aunque no 
me quieran escuchar, vamos a volver para gobernar. 

 Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Moreno. 

 

Sr. MORENO.- Señor Presidente: Podría resumir esta Ley proponiéndole, porque me 
dicen que va a haber otra sesión la semana que viene –o algo de eso-, para 
completar los proyectos que faltan. 

 Podría resumir, proponiéndole a la Cámara, quiénes podrían estar en contra 
de ustedes. Fijar como "Día para el juego responsable" el 8 de septiembre, que es 
el día del cumpleaños de la Gobernadora. Dicho esto podría no hablar más porque 
todos ustedes saben de qué estoy hablando. Todos lo saben. 

 Señor Presidente: La compañera Diputada preopinante habló de los 
jubilados. El endeudamiento es una vergüenza, es una vergüenza. En mi caso, estoy 
como Pinedo, no sé lo que pasó en once horas, no estuve. 

Es una vergüenza la adicción que tiene la Gobernadora de ir contra los jubilados. 
Es una vergüenza señores, el Fondo del Conurbano se nutre de la estafa a los 
jubilados del 28 de diciembre. Lo sabemos todos. La plata que le sacaron a cada 
uno de los jubilados y a cada uno de nuestros pueblos, tengo lo de mi pueblo 
cuantificado sobre 12.800 jubilados, es una vergüenza.  

 El Endeudamiento, en el artículo 3°, anticipa lo que es la política estratégica 
de Cambiemos: destrozar el fondo de sustentabilidad del sistema integrado 
previsional, destrozarlo. 

 A los jubilados los saquearon, muchachos, ustedes, y le dieron el Fondo del 
Conurbano para que esta señora haga politiquería, ya lo he dicho veinte veces acá, 
está manchado con sangre eso. Ahora el endeudamiento es avalar la liquidación 
del fondo de sustentabilidad, lo que es terrible es el objeto para el que lo hacen el 
clisé que repiten en todos lados.  

 El artículo 4°, señores, es la patria financiera. De esto sabe Vidal. ¿Saben por 
qué sabe Vidal? Porque, en un momento, cuando tenían que desactivar las Lebacs, 
Vidal puso 40.000 millones de pesos, que no sabemos si ganaron, perdieron o 
empataron. Ahora apareció el repo, que no tiene monto, no tiene plazo y no tiene 
interés, es un problema de fe esto, nada más.  
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 Como no nos falta nada, en el artículo 5°, referenciando a dos leyes, la 14920 
y la Ley que la modifica, le vamos a poner la plata a las PPP, vamos a financiar 
obras de las empresas, no dice ninguna contraprestación, pareciera que hicieron 
un logro, que antes se hablaba del 30 por ciento y ahora se habla del 15. Refiero 
esto porque es lo que ocurre. 

 La verdad es que yo no entendí algunas cosas que ocurrían y ahora se me 
ponen cada vez más claras. No entendía por qué iban sobre la actividad hípica, 
¿ustedes se acuerdan? Tenemos que ahorrar 500 millones de pesos, todos los 
pueblos lo tradujeron en cantidad de personas afectadas. Yo no sabía que la 
estaban privatizando, tampoco entendía el enorme amor de Macri para que los 
clubes fueran sociedades anónimas, no lo entendía, como ahora no entiendo el 
enmascaramiento del juego en esta Ley.  

 Señores: Ustedes apartaron el Endeudamiento del Presupuesto y lo hicieron 
votar primero, un Endeudamiento en un Presupuesto no tratado. Ahora, ¿por qué al 
juego lo meten en este colectivo, escondido, con culpa? ¿Por qué? Yo me voy a 
referir específicamente a esto. Y le prometo, Presidente, que como el mundo es 
redondo, si alguna vez cambian las cosas, este tema de la Ley 8 de septiembre y el 
Endeudamiento, lo vamos a revisar, no le quepa ninguna duda. 

 Voy a entrar al tema específico. Obviamente, ustedes entenderán que el 
señor Lanusse no podía venir acá a explicar esto, se lo pidieron en el Senado todos 
los bloques. 

 El señor Lanusse, el 24 de julio de 2017, refiriéndose a las máquinas 
tragamonedas decía que el movimiento de los bingos estaba en alrededor de 1.170 
millones de dólares. 

 El funcionario aseguró que, al menos durante la gestión de la gobernadora 
María Eugenia Vidal, no se iba a abrir ningún bingo más ni se iban a habilitar nuevas 
tragamonedas; también dio por terminadas las especulaciones y dijo -muchachos 
escuchemos esto, salvamos la Patria-: "no vamos a abrir el Bingo del puente La 
Noria", es textual, está en la página del Gobierno de ustedes. 

  Sobre las agencias de lotería, señaló que "el organismo está dirigiendo una 
reingeniería de estos locales y que serán cerrados…", las agencias de lotería, "… que 
se encuentren en barrios humildes. El juego no es bueno, pero si está, lo vamos a 
controlar" y ahí habla del hipódromo. 

 Es una vergüenza lo que aseveró la Gobernadora el 10 de enero de este año. 
Dijo que ella combatía el juego, que era horrible y que había que hacer un proceso 
para ir desactivando el juego en la provincia de Buenos Aires, para justificar el cierre 
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de un bingo en Temperley y tres casinos, el de Necochea y creo que dos en el 
Municipio Urbano de la Costa. Nos dio lecciones de moral, como hace siempre, 
como hacen ustedes. 

 Ahora bien, si fueron capaces de separar el Endeudamiento del Presupuesto, 
¿por qué, de cara a la sociedad,  no mandan una ley sobre el juego? Entonces, la 
discutimos, la ciudadanía se entera y no la enmascaramos con esta situación. 

 Hace un rato, el diario La Nación dio una pista importante sobre esto. ¿Saben 
lo que dice el diario La Nación? Que este es un acuerdo espejado con Larreta y que, 
en las próximas horas, Larreta va hacer exactamente lo mismo.  También dice que 
no hay nadie que pueda garantizar, por más controles que ustedes quieran. Yo leí 
las modificaciones que agregaron ahora, ¡madre mía! 

 Fíjense lo que dice La Nación ahora: "Mientras vendan tarjetas prepagas, no 
hay problemas", no pusieron tarjeta de crédito, no pusieron situaciones de cheque. 

El diario La Nación dice eso y les agrego más; no la van a arreglar con los artículos 
20º y el 21º de la Ley nacional de 2001, eso ya estaba y también hablaba de juego. 

 Voy a hacer un punteo, nada más, para no aburrirlos. ¡Por favor! ¡No me 
vengan a decir que lograron mecanismos de control, ustedes que no pueden 
explicar cómo los más pobres aparecen aportando en la campaña trucha de 
ustedes! ¡Por favor, señores! 

 Si no pueden explicar eso, no me vengan a decir que en estas modificaciones 
hay mecanismos de control y transparencia. Y no lo digo yo, lo dice en La Nación. 
Fíjense; lo que dice La Nación, publicado hace cuatro horas, donde da 11.700 
millones de recaudación. 

 También, ni siquiera es necesario contar con una tarjeta de crédito o una 
cuenta bancaria para acceder a las páginas deportivas, ya que se venden tarjetas 
prepagas en toda la provincia de Buenos Aires, lo que facilita el movimiento 
indeterminado de dinero sin blanquear. Esto lo dice La Nación de hoy. 

 Dejemos el discurso de Vidal de que combate al juego. Y, además, tampoco 
lo van a resolver con la inquietud de algunos legisladores de ustedes, porque estoy 
seguro que no están todos de acuerdo, y por eso el proyecto de resolución de uno 
de los diputados de ustedes, no pasa de un proyecto de resolución. 

Voy a tratar de hablar de esto, sin cansarlos: es una vergüenza que los 
diputados hayamos cedido al organismo de control y a la reglamentación 
absolutamente todo. 
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No me voy a referir al artículo 37° de la Constitución porque ya se habló 
mucho, y como tal, es opinable. No entiendo por qué no hicieron una ley aparte. Es 
más, no hicieron una ley aparte; dejemos los dos últimos artículos que han 
arreglado ahora, y parece que la rebaja del impuesto inmobiliario al sudeste de la 
provincia de Buenos Aires tiene que ver con esto, porque han agregado un artículo. 

Hace un rato bajaron el 20 por ciento del impuesto inmobiliario al sudeste 
de la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera fueron capaces, en este dibujo, en este 
enmascaramiento, de incluir los artículos 135º, 136º y 137º con el ampuloso título 
Fondo de Progreso e Inclusión Social; me hace acordar al Fondo de Reparación, 
que era un negocio del blanqueo. Me pregunto ¿no tuvieron otro título más 
mansito?, como dicen en mi pueblo. 

El 137 crea un impuesto del 2 por ciento sobre los ganadores. Y lo ponen en 
el 137, a ver si alguno se confunde y no lee. Son un problema los que leen.  

Miren: no quiero hacer imputaciones. Es más, habrá una ley y yo pensaba -con 
sentido común- que la iban a modificar porque es una vergüenza esa medida, y la 
reglamentación decide todo, pero nadie se podía esperar la modificación de los 
operadores internacionales. Esto no estaba. Y, además, señores, esos 
operadores internacionales que pueden venir con un 15 por ciento de un nacional, 
junto con el domicilio, señores, esos operadores internacionales tienen tres años. 
Le doy la licencia –el mismo que le da la licencia se lo adjudica, pone las 
condiciones- y tiene tres años para sanear. 

 El operador internacional del juego es una vergüenza en Italia y en España. 
Copiaron algo de la ley española y así andan los italianos, con los clubes yéndose 
al descenso y todos presos con esto. 

 Estos operadores tienen tres años para sanearla como logro y, además, 
evidentemente, es un negocio de fuga de dólares, otro más; especialidad de la Casa 
si la hay, ¿no? En ningún lado dice que tienen que reinvertir en la Argentina o dejar 
la plata acá. 

 Esa es la modificación más grande que han hecho. Y como esto se va a ver 
en el futuro, yo les puedo hablar uno por uno. Es una parte y, además, como este 
movimiento lo vamos a ver andando, yo con algunos diputados de ustedes que 
hemos hablado del tema, y pregunto: ¿por qué Vidal se desdice de todo lo que dijo? 
¿Por qué rifa lo que venía haciendo? ¿No alcanza con decir que con esto tiene un 
tercio de la tarifa social de electricidad, del CEAMSE, del transporte? No alcanza. 
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 Miren: a esta altura del campeonato, creo que nunca estuvo en la agenda 
lo que acá se vendió como que tenían que pagar los municipios. La verdad, uno ya 
no sabe qué hacer. Y, además, uno trata de no ofender a nadie. 

 Es una tristeza que la Gobernadora esté metida en este lío. Y es una tristeza 
que no puede controlar, muchachos. Es una tristeza porque se le va a pinchar el 
globo por algún lugar. ¿Alguien cree que el narcotráfico o el lavado de dinero 
estamos en condiciones de controlarlos? Es una pelea que lleva muchísimos años. 

 Yo si esto me lo hubieran planteado de Vidal hace 60 días, no lo creía. Diría 
que es una joda de alguno. ¿Quién la obligó? ¿Quién la llevó? Yo tengo que pensar 
bien de la Gobernadora porque tenía un discurso hasta este tema y yo no tengo 
explicaciones. Puedo hablar horas de esto porque lo analicé treinta veces incluidas 
las modificaciones de ahora. Pero, la verdad, me quedo con dos tristezas: la 
primera, que no se haya hecho en una ley especial, como ustedes pudieron hacer 
la del endeudamiento; la segunda, que no sé por qué Vidal envía esto y lo mantiene; 
y la tercera, que le hemos cedido al señor Lanusse todo el negocio, incluidos los 
software, muchachos. 

 Acá han comprado un sistema informático que dicen que no funciona, por 
eso es que no le pagan a IOMA ¿no es cierto?  

 ¿Cómo puedo creerles a ustedes que este va a funcionar y a controlar? Y 
no me vengan con los tres o cuatro artículos de la transparencia o la UFI. Eso ya 
estaba en el 2000 lo de la UFI. 

La verdad es que tengo una enorme tristeza y ojala que me equivoque; que 
el juego deportivo no termine en escándalo; las tragamonedas no terminen en 
escándalo, y es tremendo pensar que una de las garantías que ustedes dan es un 
alerta del sistema, que le va a avisar al jugador que hace tres horas que está 
jugando, y a la hora le va a decir, hace una hora más, y a la otra… O sea, ¿cuántas 
alertas va a tener? 

La verdad, es una desgracia para los pobres. Una más. Y nada la justifica, ni 
la gobernabilidad, ni los intereses ni, mucho menos, que me hablen de elecciones. 

Muchas gracias, Presidente. (Aplausos).   

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Para concluir el debate de la Ley en discusión, tiene la 
palabra el diputado Abad.   
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Sr. ABAD.-  Señor Presidente: Recién lo escuchaba a mi amigo el "Cuto" Moreno y 
por un momento pensé que Cristóbal López nació de un repollo.  

A lo largo del debate del Presupuesto, de la Ley Impositiva, del 
Endeudamiento, la crítica más fuerte que escuché a estas leyes, son el horario en 
el cual estamos sesionando.  

La verdad es que atrás de ese planteo hay un intento de deslegitimar una 
sesión o una votación, o un espacio en el cual venimos a debatir a discutir sobre 
esta ley de leyes.   

Sinceramente, señor Presidente, lo importante no es el horario; lo importante 
es el contenido del debate, lo importante son las posiciones, son las herramientas 
que necesita un gobierno para llevar adelante su gestión. 

También escuché durante el debate que este es un mal Presupuesto, y yo, 
sinceramente, creo que los malos presupuestos son aquellos que terminan en los 
bolsillos de los funcionarios o los empresarios corruptos. 

Este es un Presupuesto que, como decía el diputado Daletto, el miembro 
informante de nuestro bloque, es el mejor Presupuesto en un contexto de dificultad. 

Nosotros llegamos a esta sesión luego de transcurrir un año de mucho trabajo y, si 
bien nos aprestamos a tratar y a votar la Ley de Presupuesto, la Ley de 
Endeudamiento, estamos en el debate de la Ley Impositiva y no podemos dejar de 
hacer un balance de lo que ocurrió en 2018.  

Pero antes que nada, señor Presidente y en nombre de todo el bloque de 
Cambiemos, yo también quiero agradecer a todos los diputados y a todas las 
diputadas de la oposición, que aún con todas las diferencias han garantizado el 
funcionamiento de esta Cámara, de las comisiones y  han aportado -desde la 
política- al debate democrático sobre las herramientas que nuestro Gobierno 
necesita para mejorar esta Provincia. 

Nosotros estamos terminando un año en que la agenda social estuvo 
marcada por dos cuestiones centrales: la profundización de la lucha contra la 
corrupción y la crisis inflacionaria.  

La profundización de la lucha contra la corrupción ha avanzado en forma 
exponencial. Lo que antes parecía imposible se convirtió en una realidad y los 
corruptos que saquearon al Estado durante años, están recibiendo sus condenas y 
muchos otros, están esperando sus juicios.  
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Y esta no es una cuestión menor, señor Presidente, porque lo que se está 
cambiando es un paradigma en la Argentina; el que roba no acumula poder, el que 
roba va a la cárcel. Y eso es estructural para la reconstrucción de una nación. 

La lucha contra la corrupción, muchas veces se plantea -lo hemos 
escuchado, lo insinúan y se sigue insinuando- que también es una lucha contra la 
política, y no es una lucha contra la política. El que saqueó al Estado, sea político 
empresario o bancario, tiene que pasar por un proceso judicial, y esa es la lucha 
contra los saqueadores, la lucha contra los corruptos, no la lucha contra la política. 
Por eso se cambió un paradigma en la Argentina. 

En segundo lugar -decía- señor Presidente, otro de los temas que dominó la 
agenda pública en nuestro país fue la crisis inflacionaria. Nosotros estamos 
terminando el año con una pequeña disminución en el índice mensual de inflación, 
y estamos trabajando para que ello no solamente sea una tendencia… 

 

- Se produce una interrupción por parte de un 
Diputado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- ¡Silencio, diputado! 

 Siga, diputado Abad. 

 

Sr. ABAD.-  Si no, que se revierta, señor Presidente, porque la inflación claramente 
afecta a los argentinos y, fundamentalmente, a los trabajadores, pero acá también 
se cambió otro paradigma, señor Presidente; acá se impuso la verdad, se impuso 
hacer públicos los índices reales de la economía y no esconder los problemas bajo 
la alfombra. 

El texto que nosotros tenemos en nuestras bancas, señor Presidente, y que 
es lo que se ha ido debatiendo a lo largo de toda esta sesión, tiene mucho que ver 
con el año que culmina.  

Nosotros estamos en el medio de una reforma judicial sin precedentes en la 
provincia de Buenos Aires: capacitación y selección de magistrados; mapa judicial; 
más agilidad y compromiso con cada juzgado de la provincia de Buenos Aires. 

Nosotros sabemos que estamos haciendo lo correcto y que no es posible 
una Buenos Aires pujante, una Buenos Aires diversificada y segura, sin una Justicia 
seria y moderna. Y es por eso que el Presupuesto que acá se votó, claramente 
marca las intenciones de profundizar ese camino. 
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Nuestra Gobernadora lo dijo una y otra vez; la infraestructura es la deuda 
social más importante que tiene la Provincia con los vecinos.  

Nosotros hemos terminado más de 1.300 obras que son fundamentales, por 
ejemplo, como decía el diputado Daletto, para impedir que millones de bonaerenses 
se inunden; y porque sabemos el impacto positivo que tiene la obra pública en la 
calidad de vida de los vecinos, es que tenemos afectado un 6 por ciento del 
Presupuesto, el doble que en la gestión anterior: 55 mil millones de pesos, y 
hablamos de justicia, señor Presidente, y hablamos de obra pública, pero lo mismo 
ocurre para la inversión social, y bien se describió en esta sesión, para la 
modernización de los servicios públicos, para la capacitación y el equipamiento de 
las fuerzas de seguridad.  

Nosotros estamos convencidos de que tenemos que profundizar lo que 
estamos haciendo, y usted, muchos de nosotros y del Gobierno, tener un 
Presupuesto, que es el mejor Presupuesto que podemos tener en un contexto de 
dificultades.  

Yo, señor Presidente, estoy absolutamente convencido de que para que 
Buenos Aires, nuestra Provincia, realmente, sea posible, la tarea no tiene que ser 
exclusiva del oficialismo; es una tarea de todos aquellos que tenemos 
responsabilidades políticas, responsabilidades públicas, junto con la oposición.  

Y por eso llegamos a esta sesión, debatiendo, discutiendo, generando 
consensos, no poniéndonos de acuerdo en determinados temas. También, 
entendiendo que el Presupuesto que se mandó desde el Ejecutivo podía tener 
situaciones que perjudicaban a los intendentes, y fuimos capaces de recoger el 
guante y de trabajar en la búsqueda de esos consensos que permitan tener el mejor 
Presupuesto. 

Todos sabemos que viene otro año intenso, tanto desde la política, como 
desde lo económico, y en eso vamos a coincidir todos. 

Este Gobierno, señor Presidente, no se esconde. Este Gobierno, señor 
Presidente, no mira de reojo lo que pasa. Nosotros queremos ser protagonistas de 
lo que viene, y somos protagonistas de nuestro presente y de nuestro futuro. Y es 
por eso que necesitamos las herramientas para gobernar nuestra Provincia. 

 Por eso, señor Presidente, yo quiero pedirle que pasemos a la votación de 
esta Ley para poder culminar con el tratamiento de la misma, que tiene que ver con 
el Presupuesto, el Endeudamiento y el Financiamiento. 

 Muchísimas gracias, señor Presidente. (Aplausos). 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Habiendo solicitado el bloque de Unidad Ciudadana 
votación nominal y alcanzando con sus integrantes un quinto de los diputados 
presentes, corresponde poner en votación en general, en modo nominal, el 
expediente A/9/18-19. 

 Por Secretaría se llamará a votar. 

 

 

 

- Votan por la afirmativa los diputados Abad, 
Andreotti, Antinori, Aprile, Arata, Balbín, 
Bardón, Barragán, Barros Schelotto,Besana, 
Bevilacqua, Bilbao, Bosco, Britos, Cantero, 
Carusso, Castello, Cheppi, Daletto, Denot, 
Domínguez Yelpo, Escudero, Eslaiman, 
Etchecoin Moro, Giaccone, Giacobbe, 
Gutiérrez, Ivoskus, Lazzari, Lissalde, Lordén, 
Mancini, Martínez, Merquel, Mignaquy, Mosca, 
Moyano, Nardelli, Oroño, Otermín, Ottavis 
Arias, París, Pasaglia, Pereyra, Pérez, Píparo, 
Rago, Ranzini, Résico, Ricchini, Rovella, 
Sánchez, Sánchez Sterli, Silvestre, Tedeschi, 
Torres, Torresi, Urreli, Vélez, Vivani y Zúccari. 

 

- Votan por la negativa los diputados Abarca, 
Barrientos, Bertino, Debandi, Di Palma, Díaz, 
Funes, Godoy, González, Grande, Iriart, Kane, 
Larroque, Moreno, Pinedo, Portos, Ramírez, 
Révora, Rossi, Saintout, Tignanelli, Valicenti y 
Zurro. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Sobre un total de ochenta y cuatro votos de 
diputados y diputadas presentes, el resultado entonces es: ochenta y cuatro votos 
emitidos; conforme al artículo 204° del Reglamento, se registraron sesenta y un 
votos positivos y veintitrés votos negativos, por lo que resulta aprobado el 
proyecto. (Aplausos). 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 Tiene la palabra el señor diputado Escudero. 

 

Sr. ESCUDERO.- Señor Presidente: Es para adelantar el voto negativo en relación 
con la regulación del juego online. 

 Entendemos que esta regulación es una apertura indiscriminada para que 
cada hogar, cada casa, tenga un casino, un bingo y que, a todas luces, en el 
contexto en el que los vecinos hoy están, con una realidad que los angustia, que 
está atravesada por una situación económica de recesión, de ajuste, de tarifazos, 
de que los salarios pierdan frente a la inflación, no resulta conveniente. 

 Vemos que esta posibilidad que se le brinda a casa vecino, es una salida 
fácil, una salida mágica, lo que los especialistas plantean como la fantasía de 
salvación. Y esta fantasía puede tener su correlato en la realidad, y creo que esta 
regulación les permite, claramente, un correlato para que cada vecino, sin ni 
siquiera tener que salir de su casa, con el celular, con una tablet o una 
computadora, pueda estar apostando libremente. 

 Y en este sentido, resulta incomprensible -y no porque ninguno de nosotros 
tenga problemas de comprensión-, cuando la Gobernadora plantea que el juego es 
perjudicial para todos los bonaerenses y que su Gobierno va a estar al lado de los 
que sufren, y no va acompañar a los que amplían o producen en el juego en la 
Provincia. 

 También tenemos que recordar que un fundamento similar estuvo a punto 
de tratarse en esta Cámara; en la Cámara de Senadores tuvo aprobación la Ley del 
Turf, cuyo fundamento más importante tenía que ver, entre otras cosas, con 
combatir la ludopatía. 

 Por estos fundamentos, porque, realmente, queremos estar del lado de los 
que más sufren, porque creemos que el Estado tiene que tener una evolución 
tributaria moderna que no explote a los vecinos, nos oponemos. 
 Hay un refrán, que como todo refrán tiene la sabiduría de sintetizar muchos 
saberes, que dice que el que juega por necesidad, pierde por obligación, y esta Ley 
está facultando a que los más débiles, que los más afectados por este Gobierno 
tengan una salida mágica a sus problemas. Por esto creemos que este proyecto de 
regulación debe ser tratado aparte, debe ser enviado en una ley en donde podamos 
discutir  claramente estas cuestiones, y no lo vamos a acompañar. 
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Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida en 
comisión artículos 1° al 175° del proyecto. El artículo 176° de forma. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará  al Honorable Senado y al Poder 
Ejecutivo. 
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PRESUPUESTO DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES, 

 EJERCICIO 2019 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el diputado Abad.  

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Es para solicitar el ingreso fuera de hora y el 
tratamiento sobre tablas del siguiente expediente, E/414/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación la entrada fuera de hora. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión.  

En consideración. 

Lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida en 
comisión artículos 1° y 2° del proyecto. Artículo 3° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es Ley. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder 
Ejecutivo. 
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PRORROGANDO POR EL TÉRMINO DE UN AÑO LA EMERGENCIA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y DE POLÍTICA Y SALUD PENITENCIARIA EN TODO EL 
TERRITORIO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el diputado Abad.  

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Es para solicitar el ingreso fuera de hora y el 
tratamiento sobre tablas del expediente A/10/18-19. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación la entrada fuera de hora. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión 
a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión.  

En consideración. 

Tiene la palabra el señor diputado Tignanelli. 

 

Sr. TIGNANELLI.- Señor Presidente: La verdad es que le agradezco que me permita 
hacer uso de la palabra, tal como se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria, 
porque los oradores no pensábamos extendernos en cada uno de los temas.  

 La verdad es que no tenía pensado hablar sobre Seguridad, porque tenemos 
una experta en el bloque, la diputada Susana González, quien se va a explayar al 
respecto.  

 Quiero decir que, me parece que tal como lo manifestaron otros compañeros 
y compañeras de mi bloque, hoy no fue un día común. Llegamos a una Legislatura 
que estaba vallada, la sesión tenía que arrancar a las tres de la tarde, arrancó a las 
dos de la mañana. Los proyectos entraron y casi se trataron sin debate, si no 
hubiera sido por el uso de la palabra, prácticamente, más del 80 por ciento de la 
sesión, por parte de este bloque.  
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 Recién, escuchaba al diputado Abad y me llamaron un poco la atención 
algunas cosas que planteó. Dijo que había sido un año de mucho trabajo, la verdad 
es que no sé si está trabajando en otro lado, pero la Cámara no fue que se la pasó 
sesionando todo el año, tuvimos pocas sesiones. Así que no comparto ni coincido 
que haya sido un año de mucho trabajo, y esperamos que el año que viene sea de 
mucho más trabajo.  

 También habló acerca de que fue el mejor Presupuesto posible dentro de un 
contexto de dificultad. Poner el eufemismo de la palabra dificultad a lo que es una 
crisis que generó el propio Gobierno, de mínimo es irresponsable. La verdad es que 
generaron una crisis que no saben cómo pararla, no paran de tapar agujeros con 
determinadas situaciones.  

 El diputado Daletto hoy dijo que el Presupuesto tuvo el aporte de todos los 
bloques, pero los aportes que nosotros sugerimos no fueron tenidos en cuenta, 
sino que se rechazaron de plano.  

Nosotros sugerimos y propusimos que hubiera una comisión bicameral para que 
controle el endeudamiento, es decir, que haga el seguimiento, teniendo en cuenta 
que en el Presupuesto del año anterior se autorizó al Gobierno a tomar un nivel de 
deuda que terminó no tomando, porque el propio ministro Lacunza reconoció que 
era imposible a la tasa que ofrecía el mercado, tomar deuda.  

 Entonces, hicimos un planteo sobre que la deuda se autorice por trimestre; 
eso fue rechazado de plano por el Ministro, que dijo que para que una ley saliera 
así, prefería no tenerla.  

 Propusimos sacar la Ley de Juego que mandaron disfrazada de Ley Fiscal 
Impositiva; por más que el diputado Abad diga que no hay que preocuparse por la 
hora, la verdad es que es medio raro, por lo menos, desde que estoy en esta Cámara, 
no se ha sesionado a esta hora, y se mandó una Ley Fiscal Impositiva que, en 
realidad, es una Ley de Juego, como bien explicó el diputado Moreno.  

 Lo que llama la atención, no solo es lo que la gobernadora Vidal planteó 
durante todo este tiempo respecto del juego. Ella dijo que iba a combatir el juego, 
que no estaba de acuerdo, que iba a trabajar para que se termine con el juego y 
poner un eje muy fuerte en la ludopatía. La verdad, es que no vemos que pase eso, 
como dijo el diputado Escudero, convierte cada teléfono, cada casa, en un casino, 
y nos preocupa esa situación.  

 No entendemos, no solo la incoherencia de la gobernadora Vidal, sino 
también de la fuerza política de Cambiemos porque, permanentemente, 
escuchamos a la doctora Carrió, que tiene representantes en esta Cámara, decir 
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que ella está en contra de la mafia del juego a nivel nacional, persiguiendo, muchas 
veces, a un dirigente de la propia fuerza política, en esas internas de las que nos 
enteramos por los medios, y no escuchamos o no vemos que la doctora Carrió se 
pronuncie contra el juego o la legalización del juego online que está haciendo la 
gobernadora en la provincia de Buenos Aires.  

 No entendemos, capaz que la doctora Carrió dejó de pertenecer a la fuerza 
política que gobierna la provincia de Buenos Aires, en el G20 tampoco la vimos, no 
estuvo en ningún lado.  

 Nos tiene, no digo preocupados, pero sí nos llama la atención esa situación. 
Una persona de su talla intelectual, que ha manifestado, permanentemente, 
oponerse, o ha tildado de "binguero" a un señor que maneja o se jacta de manejar 
la Justicia  o una parte del Poder Judicial en la Nación, y que ella dice combatirlo, 
no se haya pronunciado sobre la Ley de Juego que acaba de votar la Cámara en la 
provincia de Buenos Aires.  

 Entonces, señor Presidente, sin ánimo de extenderme, quiero decir que este 
no fue un día común en esta Cámara. 

 La verdad es que, como dijo la compañera de bloque María Laura Ramírez, 
pensamos que vamos a volver a gobernar la Provincia y el país. También pensamos 
que no necesita nuestro país que quien conduzca el Estado Nacional se sensibilice 
porque en el Teatro Colón hay diez, quince o veinte artistas gritando “Argentina, 
Argentina”; necesitamos que se sensibilice cuando los trabajadores necesitan 
llegar a fin de mes; que se sensibilice quien conduce el Estado cuando las mamás 
y los papás no tienen para darles de “morfar” a los pibes; necesitamos ese tipo de 
conducción del Estado, no un Estado que lo conduzcan personas totalmente ajenas 
a su pueblo, que sancionan leyes con la Casa del Pueblo vallada y que, desde 
ningún punto de vista, intentan mejorar la calidad de vida, sino que han empeorado 
cada una de las cosas que dijeron que iban a mejorar. 

 Gracias, señor Presidente; disculpe la extensión. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la diputada Susana González. 

 

Sra. GONZÁLEZ.- Gracias, señor Presidente. 

 Como ya estamos acabando…, hoy me siento como en una situación así 
como si me hubieran robado la virtud; porque, en realidad, tenemos un proyecto del 
Poder Ejecutivo, que es la prórroga de la emergencia en seguridad, y ni siquiera hay 



 

4016 
 

un diputado del oficialismo que defienda este proyecto que hoy se quiere tratar aquí 
sobre tablas. 

 Quiero aclararle que, más allá del operativo de seguridad que se desplegó 
hoy en la ciudad de La Plata, con cientos y cientos de policías –yo siempre tengo 
un dicho, que dice: si tenés miedo, comprate un perro-, evidentemente, cuando se 
valla la Legislatura y se llena de policías es porque, seguramente, lo que se va a 
votar acá es en contra de la gente y, como durante toda esta jornada donde –repito- 
considero que se me ha robado la virtud, por considerar y decir un término educado, 
hemos votado leyes que saquean a los bonaerenses, hemos votado el 
Endeudamiento, el Presupuesto, la timba fiscal impositiva. 

 Quiero explayarme un poquito más sobre esta prórroga de seguridad que, 
por tercer año consecutivo, se quiere prorrogar. 

 Nosotros pedíamos en las reuniones de la bicameral de Presupuesto que 
viniera el señor Ritondo, que viniera el señor Sánchez Zinny, las personas más 
cuidadas de este Gobierno. Y después de tres años de emergencia en seguridad, 
donde nadie explica qué están haciendo con la plata de seguridad, quiero expresar 
que el 9 de mayo, preocupada por la seguridad de la provincia de Buenos Aires, 
presenté dos pedidos de informes; uno que tiene que ver con la seguridad 
propiamente dicha, por las comisarías de la provincia de Buenos Aires, y otro con 
las alcaldías o cárceles de la provincia de Buenos Aires. 

 Desde el 9 de mayo, ambos proyectos duermen el sueño de los justos en 
alguna caja que debe de tener por ahí, el Presidente de la Comisión, porque no se 
quieren tratar. 

 Ayer, precisamente, hablaba con el diputado Moreno sobre la tragedia de 
Once y la imputación al compañero De Vido de estrago doloso, y nos 
preguntábamos con Alejandro si no sería un estrago doloso lo que están haciendo 
la gobernadora Vidal y el ministro Ritondo, sabiendo que la comisaría donde se 
produjeron nueve muertes ya, tenía clausura y no estaba habilitada para alojar 
personas. ¿Qué diferencia habría entre el estrago doloso de la lamentable tragedia 
de Once con los nueve muertos de la comisaría? 

 Creo que no hay ninguna diferencia; y creo que hay un “Ministro de 
Inseguridad” en la provincia de Buenos Aires que dice -permanentemente- que a él 
no le importa que las cárceles, que las comisarías, estén llenas, porque es un chorro 
menos. Un funcionario público que dice que no le importa la tortura dentro de una 
Comisaría -que, además de estar clausurada, viola permanentemente los cupos de 
alojamiento-, sino que lo que le importa es que haya un chorro menos. 
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 Este Presupuesto que se acaba de votar, este Endeudamiento que se acaba 
de votar y esta prórroga de la Emergencia en Seguridad que se quiere volver a votar, 
no sabemos para qué van a servir. En realidad, sí sabemos que los móviles de la 
provincia de Buenos Aires siguen recibiendo 2.080 pesos por semana, que en enero 
podían comprar 76 litros de combustible y que ahora compran 46 litros.  

No sabemos si la prórroga de la Emergencia en Seguridad se va a utilizar 
para reparar los calabozos; ni sabemos si la prórroga de la Emergencia en 
Seguridad se va a utilizar para comprar patrulleros, porque los de la última compra 
que se hizo ya la mitad están raleados o fuera de servicio. 

No sabemos si la prórroga de la Emergencia en Seguridad que se pretende 
votar va a ser para pagar repuestos o cubiertas, que tienen precios dolarizados; ni 
sabemos, por sobre todas las cosas, qué se va a hacer con el presupuesto en 
Seguridad.  

Como su Gobierno decía que la suba del dólar no era problema, al igual que 
la inflación, quería traducir el presupuesto que va a tener la Seguridad, en dólares. 
 El Presupuesto 2018 establecía un monto de 3.254 millones de dólares; y el 
Presupuesto 2019, es de 2.067 millones de dólares.  

Así que creo que eso que dicen del aumento en Seguridad no se ve reflejado. 
Excepto que el aumento en Seguridad sea para comprar balas; ahora que están tan 
de moda y que la Ministra de Seguridad de la Nación generó un nuevo protocolo 
donde, en cuanto a la legítima defensa dice que si a mí me parece sospechoso el 
pollo, le puedo tirar un tiro.  

Vamos a ver de qué se trata esta Emergencia. Vamos a ver si tiene que ver 
con estos chalecos que estuvieron por ahí pululando, que no tienen el blindaje 
correspondiente y que fueron tapadas sus etiquetas, no solo en cuanto a la calidad 
del blindaje –de un Rb 3 a un Rb 2-, sino también por estar vencidos; creo que la 
Gobernadora en esto no tiene la culpa, esta es mi más sincera expresión.  

Quiero ver a dónde va a ir a parar esta plata, porque, realmente, es una 
tomada de pelo de este Gobierno que pida una nueva prórroga de la Emergencia en 
Seguridad, cuando nunca ha venido el Ministro de Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires a esta Cámara a dar una sola explicación. 

Es una vergüenza toda esta sesión. Asqueada de esta sesión. Asqueada de 
las pantomimas, y agradezco que haya alfombra en este recinto porque, si no, se 
moverían las baldosas. Asqueada del circo que es esta Cámara de Diputados. Son 
una vergüenza.  
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Y me excluyo de esa situación, como también excluyo a mis compañeros. 
Porque nosotros no venimos acá a decir una cosa por otra; como decía Krusty el 
payaso: “Hice campaña por usted, pero voté por el otro candidato”. Nosotros 
hacemos campaña y votamos por el candidato que nos representa. No venimos a 
mentir acá. (Aplausos). 

Por supuesto que vamos a decir que todo nuestro bloque va a votar en contra 
de esta prórroga de la Emergencia en Seguridad. 

Nada más, señor Presidente. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Kane. 

 

Sr. KANE.- Muchas gracias, señor Presidente  

 La verdad es que estamos sorprendidos, porque este festival de acuerdos 
tras bambalinas no sabemos qué más se trae. 

 El punto de la Emergencia en Seguridad no estaba previsto públicamente ni 
en ninguna Comisión y, en la mitad de una sesión -que parecía que tenía como 
punto único el Presupuesto y la Ley Impositiva-, aparece como un avioncito de 
papel, por la ventana, colándose ahora la Emergencia en Seguridad. 

 Tenemos miedo de que si la sesión sigue empiecen a aparecer otras cosas 
desde debajo de las macetas: Ley de Financiamiento de los Partidos, división de 
municipios, cambios de las secciones electorales… ¿qué otras sorpresas habrán 
hoy, aprovechando la volada? 

Es momento de la hora referí: paremos acá. La sacamos barata con una 
Emergencia de Seguridad, que es la tercera prórroga sin -como se hizo notar- ni 
siquiera un miembro informante que explique los logros de todo este período de 
emergencia en Seguridad. 

 Por lo pronto, tenemos los muertos de la masacre de Pergamino en la 
comisaría, tenemos los muertos en Esteban Echeverría y las comisarías, las 
cárceles y las alcaldías absolutamente desbordadas de jóvenes. Tenemos un 
Gobierno que está llevando adelante la “doctrina Chocobar”, la legalización del 
gatillo fácil. 

 Así que, por lo menos, en ausencia de la posibilidad de haber discutido con 
el ministro Ritondo todas las veces que lo hemos convocado en esta Cámara, 
mínimamente, tendríamos que discutir cuál es el concepto de seguridad que 
queremos llevar adelante. 
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¿Es ese pertrecho extranjero para que la Policía Federal que maneja Bullrich 
sea una tropa de ocupación contra la población y después tenga que salir a inventar 
conspiraciones terroristas para justificar los presupuestos millonarios que gastan 
en esas tanquetas y en ese armamento de guerra contra la población Argentina que 
salga a manifestarse? ¿Eso también se quiere trasladar acá y reforzar en la 
provincia de Buenos Aires? ¿Es ese el concepto de esta nueva etapa de 
emergencia? Nos gustaría saber. 

 Evidentemente, no hemos venido a un debate sino a enterarnos de acuerdos 
entre distintos bloques, que van apareciendo. Esperamos que no haya más 
sorpresas y, desde ya, rechazamos este planteo desde el Frente de Izquierda. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra, para cerrar el debate, el señor diputado 
Ranzini. 

 

Sr. RANZINI.- Señor Presidente: Sería muy bueno debatir, pero con la diputada 
González, a estas horas, no lo quiero hacer. No así con el diputado Kane que en 
todo este año ha tenido una asistencia del cero por ciento a la Comisión de 
Seguridad. 

Si hay algo en lo que se destacó la izquierda, en el debate por citar a los 
ministros, por discutir la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue 
por no haber venido a la Comisión de Seguridad cuando este año la Comisión 
funcionó mucho más que otros, señor Presidente. 

Quiero ser breve, porque mejor que decir es hacer. Nuestra gobernadora 
María Eugenia Vidal, envió esta prórroga a la Ley de Emergencia, que es una Ley 
buena, porque es una Ley que no solamente agiliza las compras, es una Ley que 
nos permite reacomodar estructuras de una forma dinámica; nos permitió, señor 
Presidente, a diferencia de gobiernos anteriores, apartar 11.000 policías, nos 
permitió meter presos a 722 policías, nos permitió poner el derecho de admisión a 
1.000 barras bravas, cuando ellos no lo hacían. Por eso es una Ley buena, señor 
Presidente. 

Entonces, como mejor que decir es hacer, con los más de 95.000 operativos 
antidrogas, más de 5.500 toneladas de cocaína incautada, más de 65.000 kilos de 
marihuana incautados, etcétera, etcétera, quiero que votemos esta prórroga, señor 
Presidente, por favor. 
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Muchas gracias. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida en 
comisión, artículo 1º y 2º del proyecto. Artículo 3º de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y al Honorable 
Senado. 

 Al no haber más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 06:19 
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AGREGADOS POR SECRETARÍA 

 

1) Señor diputado Guillermo Ricardo Castello, presenta las siguientes notas: 

Sr. CASTELLO.- Señor Secretario Legislativo, Bloque Cambiemos: Por medio de la 
presente, dejo constancia de mi voto negativo respecto de los artículos 148° y 151° 
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del siguiente proyecto, que fuera aprobado en la sesión del día 3 de diciembre de 
2018. 

 Expediente A/9/18-19, proyecto de ley, autor: Poder Ejecutivo. 

 Asunto: Ley Impositiva ejercicio fiscal 2019. Mensaje 3743. 

 

Sr. CASTELLO.-  Señor Secretario Legislativo, Bloque Cambiemos: Por medio de la 
presente, dejo constancia de mi voto negativo respecto del siguiente proyecto, que 
fuera aprobado sobre tablas en la sesión del día 3 de diciembre de 2018: expediente 
D/3294/18-19, proyecto de ley, autor Cantero, Blanca Haydeé. 

 Asunto: Promoviendo la protección del medio ambiente, la seguridad y la 
salud de los trabajadores en el proceso de comercialización de hidrocarburos. 

 

2) Señora diputada Liliana E. Denot, presenta la siguiente nota: 

Sra. DENOT.- Señor Presidente: Me dirijo a usted a los efectos de exponer mi 
abstención de votar en particular de los artículos 142° a 168° inclusive, 
correspondientes al Título VIII, Regulación del Juego “on line”, del expediente 
A/9/18-19, proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo: Ley Impositiva ejercicio 
fiscal 2019, mensaje 3743. 

 Solicito el mismo conste en los diarios de sesiones y versión taquigráfica de 
la misma. 

 

3) Señor diputado Ricardo Lissalde, presenta la siguiente nota: 

Sr. LISSALDE.- Señora Secretaria Legislativa: Tengo el agrado de dirigirme a usted 
a los efectos de manifestarle mi voto negativo, en particular, en cuanto al Título VIII 
del expediente A/9/18-19 “Ley Impositiva ejercicio fiscal 2019. Mensaje 3743”, 
votado en el marco de la sesión llevada a cabo el día 3 de diciembre del corriente 
año. 

 

4) Señora diputada Maricel Etchecoin Moro, presenta las siguientes notas: 

Sra. ETCHECOIN MORO.- Señora Secretaria Legislativa: En el marco de la sesión 
del día 4/12, me dirijo a ustedes a fin de asentar mi voto negativo al artículo 151° 
del expediente A/9/18-19. 
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Sra. ETCHECOIN MORO.- Solicito la inserción en la versión taquigráfica del 
discurso que se adjunta en relación al expediente A/9/18-19. 

Sr. Presidente:  

Hoy nos encontramos una vez más para tratar el presupuesto. Una ley que definirá 
el camino que transitará la Provincia de Buenos Aires en el próximo año, y a través 
de la cual, renovaremos el compromiso con todos los bonaerenses.  

Vinimos a cambiar la provincia, y en eso estamos. Este presupuesto redobla el 
compromiso con los que más lo necesitan; reafirma el camino que venimos 
transitando, llevando el Estado a lugares que hasta el momento se encontraban 
abandonados. Este presupuesto refuerza los programas pilares de esta gestión, 
sobre los que depende la vida de millones de bonaerenses.  

También, en el marco de la discusión de este Presupuesto, y entendiendo el 
contexto macroeconómico que nos atraviesa, vale la pena remarcar que la 
Provincia está actuando como amortiguadora de la crisis, haciéndose cargo de 
partidas que antes no administraba directamente, pero manteniendo un fuerte 
compromiso con la inversión social y las mejoras en el sistema de seguridad.  

En ese sentido, continuamos también con el desafío de ordenar las cuentas 
públicas y cuidar los recursos de los bonaerenses.  

Pero esto no se trata solamente sobre números, sino justamente sobre los 
bonaerenses y su realidad; por ello me gustaría centrarme ahora en la discusión de 
la regulación del juego online para ver de atender los mecanismos a través de los 
cuales deberíamos cuidar a los bonaerenses.  

El proyecto que estamos tratando nos llama a reflexionar y con ello establecer 
reglas de juego claras sobre una cuestión sobre la que existe un manifiesto vacío 
legal que permitió, hasta ahora, la ganancia de quienes operan estas plataformas 
sin autorización en clara desprotección de los derechos de los bonaerenses y en 
perjuicio de los intereses económicos y sociales de nuestra provincia.  

Personalmente vengo de un partido, la CC ARI, que ha trabajado e investigado 
profundamente este tema. En mi mandato anterior como diputada en esta 
Honorable Cámara pude dar cuenta de que el juego ha sido el gran negocio de los 
amigos del poder. Y no solo fuimos testigos sino que lo denunciamos, vale la pena 
recordarlo.  

Siempre hemos sido duros con el juego. Por un lado, porque hemos denunciado la 
connivencia entre el gobierno anterior y los empresarios del juego desde el primer 
día, develando una trama de lavado de dinero y financiamiento espurio, lo que daba 
como resultado un Estado sumido en la más profunda negligencia.  
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Y por otro lado, hemos siempre sido claros con nuestra postura respecto a una 
actividad cuyas consecuencias son devastadoras para la sociedad toda. Sobran 
testimonios sobre esta cruda realidad que padecen, sobre todo, los más 
vulnerables.  

Lo que hicimos históricamente, y de la mano de Elisa Garrió, fue retratar la realidad 
que produce el juego. De todas maneras, nuestra honestidad no nos convierte en 
ilusos. Sabemos que es una actividad con una fuerza enorme, con intereses muy 
fuertes. Y tenemos en claro que, aunque quisiéramos borrar el juego de la vida de 
los bonaerenses, el juego existiría. Y en caso de que hiciéramos lo posible para 
prohibirlo, existiría en la peor de sus formas: ilegal; oculto para los radares del 
estado, imposibilitando abordarlo como se debe.  

Por eso venimos a acompañar este proyecto de ley que busca generar un marco 
legal a una actividad que existe. Y lo hacemos, a su vez, porque con el proyecto de 
prevención Y asistencia del juego compulsivo sancionado anteriormente en esta 
misma sesión, nos estamos asegurando herramientas prevención y abordaje a las 
consecuencias del juego.  

Hablamos de un negocio que no lucra con la productividad devenida de la actividad. 
Lucra con la desesperación de la gente.  

Hay que decirlo sin eufemismos: quienes más se ven perjudicados con el juego son 
los pobres; y más específicamente las mujeres pobres, que con la esperanza de 
que la suerte les brinde un poco de oxígeno para llevar un plato de comida a sus 
hijos, se gastan los pocos pesos que tienen.  

Las maniobras de las que hablamos, nosotros las denunciamos en su momento. 
Denunciamos el negociado, y denunciamos la negligencia de un Estado que daba 
vía libre al juego, pero no protegía a los ciudadanos.  

Sin embargo, las cosas están cambiando. Desde que asumió la Gobernadora, 
estamos dando pasos muy importantes para dejar atrás estas maniobras. En ese 
sentido, en el 2017 se realizó la primera licitación para la explotación del juego en 
la provincia. Este es un proceso que inicia ahora, y quizá no veamos los cambios 
en el corto plazo, porque muchas de las concesiones que fueron renovadas tienen 
todavía vigencia. Así y todo, hemos avanzado por este camino de cambio.  

Evitamos la renovación de las Licencias que se vencieron durante esta gestión 
(Necochea, Mar de Ajó, Valeria del Mar y el Bingo de Temperley) y esto es 
importante porque ante un eventual segundo mandato de la Gobernadora, otras 25 
Licencias enfrentarán su hora final sobre un total de 45.  
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Por otro lado, desde Cambiemos encaramos una fuerte lucha contra el juego ilegal. 
Con la modificación al Art. 301 Bis del Código Penal, permitimos que el juego ilegal 
ya no sea sólo una mera contravención, sino que pase a ser considerado un delito 
grave, imponiendo serias penas que implican prisión efectiva.  

En este sentido, en la Provincia de Buenos Aires llevamos adelante el golpe al "Rey 
del Juego", Adrián Almaraz, y cierre de distintas quinielas y casas de juegos 
ilegales, principalmente en el Conurbano (Morón, Hurlingham y Merlo), incautando 
importantes sumas de dinero, armas y computadoras, además de varias decenas 
de personas detenidas.  

Hay que decirlo, la connivencia empezó hace mucho tiempo. En la provincia que 
intentamos dejar atrás, los nombres de los amigos cambiaban, pero la lógica era la 
misma: el gobernador designaba por resolución a los explotadores del juego en la 
provincia. Hasta esta gestión, estos mecanismos fueron los que garantizaron 
durante muchos años el negocio de unos pocos.  

Y digo que "intentamos cambiar", porque todavía queda mucho. Y muchas de esas 
cosas sobre las que tenemos que avanzar las vemos reflejadas en este proyecto 
de ley.  

Cuando ingresó este articulado, nos encontramos con un proyecto que proponía 
estándares internacionales a la actividad, configuraba muy bien el sistema para la 
empresa, garantizando un mercado competitivo y atractivo para los operadores 
líderes a nivel mundial, pero que le faltaba como contrapeso una mirada centrada 
en quienes juegan y en cómo generar mecanismos de protección hacia ellos y 
específicamente, a quienes más nos preocupan, que son los sectores vulnerables. 

En nuestra concepción, debemos dejar fuera de la operatoria del juego online, en 
un artículo específico y claro, a quienes explotan actualmente el juego en la 
Provincia de Buenos Aires. Para esto, hemos propuesto la incorporación dentro de 
las prohibiciones del artículo 151 º, de aquellos que hayan sido contratados para la 
explotación de Salas de Juego, Bingos y Casinos.  

Sin embargo, en el proyecto definitivo vemos que la redacción no ha incorporado 
estos reaseguros. 

• ¿Será que en el marco de la búsqueda de consenso en este parlamento hay 
quienes vieron la oportunidad de volver a hacer valer sus intereses por sobre 
los de la Provincia? 

Si no es así, que alguien me explique cómo llegamos a la redacción del artículo que 
obliga a las personas jurídicas extranjeras a asociarse con las empresas locales, 
esas mismas que se beneficiaron con la lógica anterior, sin excluir a los 
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explotadores de bingos y casinos que actualmente se encuentran contratados para 
tal fin en la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, desde la CC ARI creemos 
que es fundamental dejar atrás a quienes fueron parte de la connivencia del 
pasado.  

No podemos continuar con lógicas que atrasan. El objetivo de una ley como esta 
debe ser dejar atrás al empresariado gregario presente en la Provincia y con este, 
las dinámicas viciadas que regían la actividad.  

Por otro lado, desde la CC ARI planteamos la necesidad de incorporar criterios para 
garantizar que la actividad no se desarrollara con las mismas reglas con las que se 
rigieron los Bingos y Casinos durante todos estos años, para garantizar protección 
de los usuarios. Por lo cual, logramos modificaciones elementales en la letra del 
proyecto: 

• Se incorporó el carácter público del Registro de las Licencias; 
• Establecemos que la autenticidad y cómputo de las apuestas sea en tiempo 

real; 
• Se incorporó la regulación a la publicidad, para generar instrumentos que 

nos posibiliten abordar a los operadores que a partir de la sanción de esta 
ley, pasarían a operar en la ilegalidad viéndose imposibilitados de promover 
su negocio. ¿Es esto suficiente? No. Nosotros entendemos que la 
reglamentación debe ser restrictiva, para evitar la captación masiva de 
clientes. 

• Se incorporaron, además, mecanismos de detección de maniobras 
irregulares de dinero, para prevenir el lavado de activos, que es el delito más 
recurrente en esta actividad, y más aún respecto a las apuestas deportivas, 
ya que es altamente permeable al lavado de activos. 

Fijamos, asimismo, estrictos límites a todo aquel que pretenda obtener una licencia 
para ejercer esta actividad, reitero, hasta ahora totalmente desregulada.  

Y con el fin de cuidar a los bonaerenses, siendo este el punto más trascendente, 

• establecemos pautas de concientización para quienes sean usuarios de los 
juegos online, para advertir a la comunidad los daños vinculados con la 
ludopatía y el juego problemático; 

• exigimos la aplicación de mecanismos de comprobación de identidad en 
tiempo real, para evitar que quienes hayan sido excluidos para apostar, no 
sorteen los filtros del sistema; 

• e instauramos que el registro de jugadores debe estar vinculado con la base 
de datos de otros organismos para corroborar que efectivamente el jugador 
esté habilitado para inscribirse como tal. 
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• Reforzamos la política de prevención a través del Registro de Autoexclusión, 
instrumento fundamental que nos permite contener y acompañar a quienes 
sufren las consecuencias del juego compulsivo. 

Todas estas cuestiones tienen por objeto mejorar los mecanismos de prevención, 
para brindarle al usuario la herramienta que le advierta rápidamente cuando el 
juego se torna perjudicial, como así también garantizar que la actividad se 
desarrolle en el marco de la ley. Estamos generando mecanismos que nos 
facilitarán la lucha contra el juego ilegal. Pero debemos asegurarnos también la 
lucha contra los vivos de siempre que se enriquecen a costa de los más 
vulnerables.  

En este sentido, delineamos una política pública elemental para garantizar lo 
prescripto por nuestra Constitución Provincial cuando en su art. 38 dispone que 
"los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 
protección frente a /os riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y 
defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz".  

Esto es lo que buscamos cuando queremos reforzar las medidas que se deben 
tomar para garantizar la exclusión de quienes se encuentren inscritos en el 
Registro de Autoexclusión, o cuando establecemos medidas positivas que 
desincentiven el juego; o, más importante todavía, cuando establecemos sanciones 
a quienes no cumplan con estas prescripciones. 

A su vez, es imperioso trabajar en limitar y restringir lo más posible los programas 
de fidelización y promoción del juego. Este es un punto que ha quedado fuera de la 
letra del proyecto que tratamos, y en un tema tan sensible, no puede primar una 
mirada pro mercado, ya que se trata de la salud e integridad de las personas.  

Es por ello que, sumado a lo que mencioné antes sobre los empresarios locales, lo 
cual no vamos a acompañar, entendemos que aún restan cosas por definir: 

• es preciso que se prescriban y limiten las modalidades de pago que tendrán 
estas plataformas, no permitiendo, principalmente, las tarjetas pre pago; 
debemos propiciar modalidades que permitan un acceso al juego moderado 
y reflexivo, 

Por esto, si bien estamos dando un paso en la regulación del juego en la provincia, 
sumado a lo que se viene haciendo desde que asumimos el gobierno, debemos 
seguir trabajando en desincentivar el juego en todas sus formas, pero sin caer en 
prohibicionismos que cubran de oscuridad la actividad, corriendolo del radar del 
Estado e imposibilitando toda oportunidad de abordar las problemáticas que tienen 
en el plano social y económico de las personas.  
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Vamos a acompañar el proyecto en general con las advertencias que venimos 
marcando. Pero no nos van a engañar los que lucran con la vida de los más 
vulnerables.  

Nosotros confiamos en la voluntad de la Gobernadora. Por eso, hoy, estamos 
acompañando esa voluntad y esa fuerza con estos proyectos de ley, que significan 
un avance en materia de regulación, de transparencia, y de protección a los 
usuarios del juego.  

No queremos una provincia que se convierta en lo que muy bien retrató Borges en 
"La Lotería en Babilonia", donde un misterioso Dios del Destino instalara una 
Lotería, hasta regir la vida en la ciudad, y apoderarse de las almas de la gente, es 
decir, de su esperanza.  

Nosotros queremos una Provincia que camine por la senda del desarrollo, inclusiva 
y que garantice el pleno desenvolvimiento de las virtudes del trabajo, la honestidad 
y el esfuerzo. Como siempre, Sr. Presidente, acá nos van a encontrar, trabajando 
por los bonaerenses, y siempre con una mirada atenta sobre los empresarios del 
juego; los de siempre, y también sobre los nuevos. 

 

Sra. ETCHECOIN MORO.- Solicito la inserción en la versión taquigráfica del 
discurso que se adjunta en relación al expediente D/66/18-19. 

Sr. Presidente:  

Estamos tratando un proyecto que constituye una deuda del Estado de la Provincia 
de para los bonaerenses. La problemática del juego no es nueva. Sabemos hace 
tiempo las consecuencias que causa en amplios sectores de la sociedad. Sin 
embargo, han tenido que pasar largos años para que un proyecto como este 
ingresara a este recinto y sea sancionado.  

Desde la Coalición Cívica, y de la mano de Elisa Carrió, hemos investigado el juego 
en todas sus formas. Tenemos un trabajo muy profundo en la materia.  

Por un lado, reconocimos al juego como una actividad compleja que importa un 
alto riesgo para la sociedad por las consecuencias que acarrea. Hemos siempre 
sido claros con respecto a esta actividad que afecta sobre todo a los más pobres. 
Sobran testimonios sobre esta cruda realidad.  

En este sentido, en mi anterior mandato, he asumido el compromiso de trabajar el 
juego desde la prevención. Hemos presentado numerosos proyectos que buscaban 
desincentivar la actividad, que crearan dispositivos que permitieran 
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"impermeabilizar" a los bonaerenses de los más que eficientes artilugios con los 
que cuenta el juego para atraer a sus clientes.  

Sin embargo, en su momento no obteníamos respuesta del oficialismo de turno. 
Parecía que cuánto más sufriera la gente por las consecuencias del juego, más 
redituable se hacía la actividad para el Estado. Aunque claro, si de sacar beneficio 
se trataba, el Estado quedaba fuera, y quienes gozaban de los jugos de la desidia 
eran los funcionarios.  

Esto se relaciona con el otro eje que constituye nuestro histórico trabajo sobre el 
juego. Durante años la Provincia de Buenos Aires ofreció las condiciones 
necesarias para que se proliferara el juego sin conciencia social ni jurídico 
económica en nuestra región.  

Esto por supuesto no era posible sin la connivencia de funcionarios, fuertemente 
alineados con los intereses de quienes llevan adelante el negocio del juego en la 
Provincia de Buenos Aires. Esto lo denunciamos, incluso cuando nadie se animaba.  

Hoy podemos gratamente decir que nos estamos alejando de ese sistema que 
tanto daño hizo, y estamos dando los pasos necesarios para configurar una nueva 
realidad respecto al Juego en el territorio de la Provincia.  

En este sentido es que estamos tratando este proyecto, que propone desarrollar 
dispositivos adecuados de abordaje psicológico y social de las personas que se 
encuentren atravesadas por la problemática, promovemos planes de investigación 
para que el Estado cuente con las herramientas necesarias para hacer más 
eficiente el abordaje.  

Desarrollamos campañas educativas e informativas, y reforzamos las políticas 
referidas al Registro de Autoexclusión, y desarrollamos mecanismos de 
concientización y alerta para quienes apuestan, tanto en Salas de Juego de Bingos 
y Casinos como de los Juegos Online. 

Este proyecto lo elaboramos en base al trabajo realizado con anterioridad en la 
materia, porque como decía antes, nosotros tenemos trayectoria. Y no nos 
olvidamos de nuestra historia.  

A su vez, otros tantos Diputados han trabajado para lograr mecanismos eficientes 
de prevención y abordaje a la ludopatía, como el expediente en tratamiento de la 
Diputada Dennot, que sintetiza muchos de los puntos que hemos propuesto 
nosotros.  

Para mencionar un ejemplo, Elisa Garrió ha presentado un proyecto a nivel nacional 
de regulación de la publicidad, promoción y explotación de juegos de azar, que 
refleja el trabajo de años. Este proyecto tiene la particularidad de proponer la 
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creación de un tipo penal, fijando sanciones para todo aquel que incumpla esta 
regulación, con penas que van desde la prisión de un (1) mes a cuatro (4) años, y 
multas de 20.000 a 500.000 pesos.  

Y traemos esto a colación ya que es fundamental la prescripción de sanciones al 
incumplimiento de la normativa que regula el juego, porque estamos convencidos 
que la ausencia de ellas es lo que permitió hasta ahora la continuidad de un sistema 
altamente corrompido.  

Sin más, Sr. Presidente, estamos demostrando con proyectos como estos que el 
cambio en la provincia es en serio. Aquí hay voluntad de hacer las cosas bien. Este 
proyecto significará un gran paso para revertir la terrible realidad de miles de 
bonaerenses que padecen las consecuencias del juego. 

  

26 
TEXTOS APROBADOS SOBRE TABLAS 

 

E/415/18-19 

 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

L E Y 

 

TITULO I 

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 1 : Autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse por hasta la suma de PESOS 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 68.500.000.000) 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, atender 
el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, afrontar la cancelación y/o 
renegociación de deudas y/o de los servicios de deudas, como así también tender a 
mejorar el perfil de vencimientos y/o las condiciones financieras de la deuda pública. 
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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 a este 
endeudamiento, 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 Nº 
14331, prorrogado por el artículo 32 de la Ley Nº 14552, y/o flujos de recursos provinciales.  

 

ARTÍCULO 2 °: Autorízase a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro 
en los términos del artículo 76 de la Ley Nº 13767 por hasta la suma de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS CATORCE MILLONES ($ 8.514.000.000), o su equivalente en otras monedas. 
De superar su reembolso el ejercicio financiero de emisión, deberá darse cumplimiento a 
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 12888, o 
aquél que en el futuro lo sustituya, y/o flujos de recursos provinciales. 

Asimismo, el Ministerio de Economía estará facultado a ejercer las autorizaciones 
establecidas en el artículo incorporado a la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto Nº 10189 (T.O. Decreto Nº 4502/98 y sus modificatorias, o normas que la 
reemplacen) por el artículo 34 de la Ley Nº 13403 cuando las condiciones financieras de 
las Letras del Tesoro a emitir así lo requieran.  
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ARTÍCULO 3 °: Autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse por hasta la suma de PESOS 
DIEZ MIL VEINTIDÓS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y TRES ($ 10.022.197.933) con la Administración Nacional de la Seguridad Social a través 
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, en 
el marco de lo dispuesto en el artículo 3° y subsiguientes del Convenio N° 969 – Estado 
Nacional Argentino Provincias –, ratificado por Ley N° 14829, con el objeto de financiar la 
ejecución de proyectos y/o programas sociales actualmente en desarrollo o que se prevea 
iniciar, atender el déficit financiero y/o regularizar atrasos de Tesorería.  

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 a este 
endeudamiento, 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. 

 

ARTÍCULO 4 °: .Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir instrumentos financieros en moneda 
nacional y/o extranjera, a fin de llevar a cabo operaciones de venta y posterior recompra 
(REPO) y/u otorgamiento en garantía y/o cualquier otra transacción financiera habitual en 
los mercados de capitales.  

La operatoria descripta en el párrafo anterior consumirá autorización de 
endeudamiento del ARTÍCULO 1 de la presente ley,  por el monto de financiamiento neto 
efectivamente percibido. 

El monto que efectivamente ingrese producto de estas operaciones será aplicado a 
financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública 
actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, atender el déficit financiero, regularizar 
atrasos de Tesorería, afrontar la cancelación y/o renegociación de deudas y/o de los 
servicios de deudas, como así también tender a mejorar el perfil de vencimientos y/o las 
condiciones financieras de la deuda pública. 

Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a esta 
operatoria, 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 los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a esta 
operatoria, 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 
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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, ratificados 
por las 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 Nº 14331, prorrogado por el artículo 32 de la Ley Nº 14552, y/o flujos de recursos 
provinciales. 

 

ARTÍCULO 5 °: Autorízase al Poder Ejecutivo a comprometer, efectuar y/o garantizar 
pagos, otorgar avales y fianzas, incluso comprometiendo ejercicios futuros, por hasta un 
monto equivalente al quince por ciento (15%) del límite establecido en el artículo 5° de la 
Ley N° 14920, a los efectos previstos en dicha ley, y/o crear un Fideicomiso, o varios, a los 
efectos de implementar proyectos de Participación Público-Privada. 

A tales fines, el Poder Ejecutivo podrá afectar en garantía 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. 

 

ARTÍCULO 6 °: Modifícase el artículo 9 bis de la Ley 14920 y modificatoria, el que quedara 
redactado de la siguiente forma: 

 

“ARTICULO 9° bis.- En el marco de lo dispuesto en el artículo anterior, las 
operaciones a realizarse bajo el régimen jurídico de la presente ley quedarán 
sujetas a la autorización previa por parte de la Autoridad de Aplicación, cuando 
individualmente consideradas, cada una de ellas supere el 3% de los recursos 
corrientes o el acumulado en el ejercicio de tales operaciones supere el 5% de los 
recursos corrientes del municipio. 

A efectos de la autorización, será condición necesaria para los municipios estar 
adheridos a la presente ley y haber comunicado dicha adhesión a la Autoridad de 
Aplicación. Dicha autorización se fundamentará en un análisis económico 
financiero del municipio, con los datos que a tal fin requiera la Autoridad de 
Aplicación. 

Asimismo, los municipios deberán remitir a la Autoridad de Aplicación el stock 
acumulado de compromisos firmes y contingentes en contratos de Participación 
Público Privada al 31 de diciembre de cada año y cada vez que ésta lo solicite.” 
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ARTÍCULO 7 °: Prorrógase para el Ejercicio 2019, la vigencia del artículo 43 de la Ley Nº 
14331 y del artículo 38 de la Ley Nº 14552. 

 

ARTÍCULO 8 °: 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 tres días del mes de diciembre de dos mil 
dieciocho. 

 

                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 
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A/9/18-19 

 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

L E Y 

 

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 2019, 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. 
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Formulario Tipo 
Valor por metro cuadrado de 

superficie cubierta 

903   

 A $ 25.000 

 B $ 18.000 

 C $10.000 

 D $ 6.000 

 E $ 4.000 

904   

 A $ 19.400 

 B $ 15.372 

 C $ 8.520 

 D $ 5.856 

905   

 B $ 12.300 

 C $ 8.046 

 D $ 5.000 

 E $ 2.928 

906   

 A $ 15.100 

 B $ 11.988 

 C $ 4.350 

916   

 A $ 4.650 

 B $ 2.718 

 C $ 800 

Los valores establecidos precedentemente serán de aplicación a partir del 1° de enero de 
2019 inclusive, para los edificios y/o mejoras en Planta Urbana y Rural. 
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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 4º. 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 

0 179.851  207 0,028 

179.851  303.705  257 0,138 

303.705  406.303  428 0,276 

406.303  498.021  711 0,304 

498.021  586.669  989 0,331 

586.669  680.877  1.283 0,359 

680.877  787.480  1.621 0,386 

787.480  917.322  2.033 0,400 

917.322  1.088.071  2.552 0,414 

1.088.071  1.327.494  3.259 0,442 

1.327.494  1.712.754  4.317 0,483 

1.712.754  2.250.000  6.177 0,552 

2.250.000  3.100.000  9.143 0,828 

3.100.000  4.800.000  16.181 1,173 

4.800.000  10.000.000  36.122 1,587 
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10.000.000    118.646 1,725 

 

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. 

El impuesto resultante por la aplicación de la presente escala, no podrá exceder el treinta y 
ocho por ciento (38%) del calculado en el año 2018 según las previsiones del Título I de la Ley Nº 
14.983. 

En aquellos supuestos en que durante el ejercicio 2019 se produjere alguna modificación 
en el inmueble por la incorporación de obras o mejoras, y/o por la apertura, unificación o subdivisión 
de partidas, y/o por un cambio de Planta, el porcentaje establecido en el párrafo anterior se aplicará 
en relación al impuesto que, por ese mismo inmueble y teniendo en cuenta la situación de hecho 
verificada durante el año 2019, hubiera correspondido abonar de acuerdo a los valores vigentes en 
el año 2017 y calculado según las previsiones del Título I de la Ley Nº 14.983, conforme la forma, 
modo y condiciones que establezca la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires con 
carácter general o particular, según corresponda. 

 

URBANO BALDÍO 

 

Base Imponible ($) 

Cuota fija ($) 

Alícuota s/ 
excedente 

límite mínimo 

% 
Mayor a 

Menor o igual 
a 

0 15.000  483 0,28 

15.000  33.000  524 0,35 

33.000  49.000  587 0,41 

49.000  66.000  653 0,48 

66.000  84.000  735 0,55 

84.000  105.000  834 0,62 

105.000  132.000  965 0,69 

132.000  162.000  1.151 0,76 

162.000  201.000  1.379 0,90 

201.000  248.000  1.728 1,04 

248.000  315.000  2.215 1,17 
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315.000  420.000  3.001 1,38 

420.000  630.000  4.450 1,66 

630.000  1.300.000  7.927 1,93 

1.300.000  3.000.000  20.872 2,21 

3.000.000    58.408 2,48 

 

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

El impuesto resultante por la aplicación de la presente escala, no podrá exceder el treinta y 
ocho por ciento (38%) del calculado en el año 2018 según las previsiones del Título I de la Ley Nº 
14.983. 

En aquellos supuestos en que durante el ejercicio 2019 se produjere alguna modificación 
en el inmueble por la incorporación de obras o mejoras, y/o por la apertura, unificación o subdivisión 
de partidas, y/o por un cambio de Planta, el porcentaje establecido en el párrafo anterior se aplicará 
en relación al impuesto que, por ese mismo inmueble y teniendo en cuenta la situación de hecho 
verificada durante el año 2019, hubiera correspondido abonar de acuerdo a los valores vigentes en 
el año 2017 y calculado según las previsiones del Título I de la Ley Nº 14.983, conforme la forma, 
modo y condiciones que establezca la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires con 
carácter general o particular, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 5°. 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 2019, 
correspondiente a inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana Edificada cuya valuación fiscal no 
supere la suma de pesos doscientos veintiocho mil ($228.000). 

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 6°. Durante el ejercicio fiscal 2019, 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 componente básico del 
impuesto Inmobiliario -correspondiente al inmueble en que se emplazará dicha obra- que venzan 
durante ese lapso.  
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ARTÍCULO 7°. 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 setenta y cinco (0,75) 
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. 

 

ARTÍCULO 8°. 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   105.000   0 1,059 

105.000   168.000   1.112 1,127 

168.000   260.870   1.822 1,308 

260.870   393.126   3.037 1,524 

393.126   574.955   5.052 1,809 

574.955   816.075   8.342 2,190 

816.075   1.124.139   13.622 2,689 

1.124.139   1.502.811   21.906 3,418 

1.502.811   1.949.766   34.851 4,205 

1.949.766   2.455.020   53.645 5,090 

2.455.020   3.000.000   79.365 6,048 

3.000.000     112.327 7,058 

 

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/ 
excedente 

límite mínimo 
% Mayor a 

Menor o igual 
a  

0 71.992 228 0,373 

71.992 109.467 496 0,414 

109.467 150.528 651 0,483 

150.528 195.762 849 0,552 

195.762 250.435 1.099 0,621 

250.435 315.616 1.439 0,662 

315.616 396.251 1.870 0,704 

396.251 497.022 2.438 0,745 

497.022 624.803 3.189 0,828 

624.803 791.181 4.247 0,869 

791.181 1.020.405 5.693 0,911 

1.020.405 1.373.889 7.781 1,035 

1.373.889 2.002.306 11.440 1,104 

2.002.306 
 

18.377 1,242 

 

Esta escala será de aplicación únicamente para edificios u otras mejoras gravadas 
incorporadas a la Planta Rural.  

Esta escala 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. 

El impuesto resultante por la aplicación de esta última escala, no podrá exceder el treinta y 
ocho por ciento (38%) del calculado en el año 2018 según las previsiones del Título I de la Ley Nº 
14.983, para edificios u otras mejoras gravadas incorporadas a la Planta Rural. 

En aquellos supuestos en que durante el ejercicio 2019 se produjere alguna modificación 
en el inmueble por la incorporación de obras o mejoras, y/o por la apertura, unificación o subdivisión 
de partidas, y/o por un cambio de Planta, el porcentaje establecido en el párrafo anterior se aplicará 
en relación al impuesto que, por ese mismo inmueble y teniendo en cuenta la situación de hecho 
verificada durante el año 2019, hubiera correspondido abonar de acuerdo a los valores vigentes en 



 

4041 
 

el año 2017 y calculado según las previsiones del Título I de la Ley Nº 14.983, conforme la forma, 
modo y condiciones que establezca la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires con 
carácter general o particular, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 9°. Fíjase, a los efectos del pago del componente básico del impuesto Inmobiliario, 
correspondiente a la tierra rural, un importe mínimo de pesos setecientos noventa y cinco ($795). 

 

ARTÍCULO 10. 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 componente 
complementario del impuesto Inmobiliario 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 
tercer párrafo del artículo 170 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-, las escalas y alícuotas establecidas por los artículos 4º y 8° de la presente; y 

b) La sumatoria de los componentes básicos del impuesto Inmobiliario 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-. 

El componente complementario del Impuesto Inmobiliario resultante de lo dispuesto 
precedentemente no podrá exceder, respecto del calculado en el año 2018 según las previsiones 
del Título I de la Ley Nº 14.983, los límites de incremento establecidos en los artículos 4° y 8° de la 
presente Ley. 

 

ARTÍCULO 11. Exímese del pago del componente complementario del impuesto Inmobiliario 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 mil quinientos cincuenta 
($1.550). 

 

ARTÍCULO 12. A los efectos del cálculo del componente complementario del impuesto Inmobiliario, 
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. 
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Facúltase a la mencionada Autoridad de Aplicación a disponer la implementación gradual 
del componente complementario del impuesto Inmobiliario. 

 

ARTÍCULO 13. Establécese en la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000), 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 14. Establécese en la suma de pesos cinco millones ($5.000.000) 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 veinticinco mil ($25.000) el monto a que se 
refiere el apartado 3 del inciso ñ) del citado artículo. 

 

ARTÍCULO 15. Los jubilados y pensionados que, con anterioridad al ejercicio fiscal 2018, hubieran 
obtenido la exención prevista en el artículo 177 inciso ñ) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, seguirán manteniendo la exención, durante el año 2019 aunque 
la valuación del inmueble supere el importe citado en el artículo precedente, en la medida que 
conserven la misma propiedad y cumplan las demás condiciones requeridas para acceder a dicho 
beneficio. 

 

ARTÍCULO 16. Establécese en la suma de pesos un millón doscientos ochenta y dos mil 
($1.282.000) 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 17. Establécese en la suma de pesos un millón doscientos ochenta y dos mil 
($1.282.000) el monto a que se refiere el artículo 177 inciso u) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 

 

ARTÍCULO 18. 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 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-18). 

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 19. 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: 

 

453100  Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 

453210 Venta al por menor de cámaras y cubiertas 

453220 Venta al por menor de baterías 

453291 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p. 

453292 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p. 

454011  Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión. 

461011 Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), 
oleaginosas y forrajeras excepto semillas 

461012 Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas 

461013 Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas 

461014 Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), 
oleaginosas y forrajeras excepto semillas 

461018 Cooperativas -ART 188 inc g) y h) del Código Fiscal T.O. 2011. 

461019 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p. 

461023 Comercialización de productos ganaderos efectuada por cuenta propia por los 
acopiadores de esos productos. 

461033 Matarifes 

462201 Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines. 

462209 Venta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p. incluso animales vivos. 
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463111 Venta al por mayor de productos lácteos 

463112 Venta al por mayor de fiambres y quesos 

463121 Venta al por mayor de carnes rojas y derivados 

463129 Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza n.c.p. 

463130 Venta al por mayor de pescado 

463140 Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas 

463151 Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas 

463152 Venta al por mayor de azúcar 

463153 Venta al por mayor de aceites y grasas 

463154 Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y especias y condimentos 

463159 Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p. 

463160 Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros 
n.c.p., excepto cigarrillos 

463170 Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales 

463180 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos 

463191 Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva 

463199 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. 

463211 Venta al por mayor de vino 

463212 Venta al por mayor de bebidas espiritosas 

463219 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. 

463220 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas 

464111 Venta al por mayor de tejidos (telas) 

464112 Venta al por mayor de artículos de mercería 

464113 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar 

464114 Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles 
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464119 Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. 

464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero 

464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto 

464129 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto uniformes y ropa 
de trabajo 

464130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico 

464141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados 

464142 Venta al por mayor de suelas y afines 

464149 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos similares 
n.c.p. 

464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo 

464211 Venta al por mayor de libros y publicaciones 

464212 Venta al por mayor de diarios y revistas 

464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases 

464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón 

464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería 

464320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería 

464330 Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos 

464340 Venta al por mayor de productos veterinarios 

464410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía 

464420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías 

464501 Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos 
de audio y video 

464502 Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión 

464610 Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; artículos de mimbre y corcho; 
colchones y somieres 

464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación  
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464631 Venta al por mayor de artículos de vidrio 

464632 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de vidrio 

464910 Venta al por mayor de CD's y DVD's de audio y video grabados. 

464920 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza 

464930 Venta al por mayor de juguetes 

464940 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares 

464950 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes 

464991 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales 

464999 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p 

465100 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos 

465210 Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones 

465220 Venta al por mayor de componentes electrónicos 

465310 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores 
agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza 

465320 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco 

465330 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación de 
textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de cuero y marroquinería 

465340 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas, artes 
gráficas y actividades conexas 

465350 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y paramédico 

465360 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria del 
plástico y del caucho 

465390 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.  

465400 Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general. 

465500 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, 
aéreo y de navegación. 
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465610 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas 

465690 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los 
servicios n.c.p. 

465910 Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad 

465920 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático 

465930 Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de 
control n.c.p. 

465990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. 

466119 Venta al por mayor de combustibles n.c.p. y lubricantes para automotores 

466129 Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado y 
combustibles y lubricantes para automotores 

466200 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos. 

466310 Venta al por mayor de aberturas 

466320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles 

466330 Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 

466340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos 

466350 Venta al por mayor de cristales y espejos 

466360 Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción 

466370 Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos de goma, plástico 
y textiles, y artículos similares para la decoración 

466391 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción 

466399 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. 

466910 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos textiles 

466920 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de papel 
y cartón 

466931 Venta al por mayor de artículos de plástico  
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466939 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos de vidrio, 
caucho, goma y químicos n.c.p. 

466940 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos metálicos 

466990 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos n.c.p. 

469010 Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos 

469090 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 

471110 Venta al por menor en hipermercados  

471120 Venta al por menor en supermercados 

471130 Venta al por menor en minimercados 

471191 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p., 
excepto tabaco, cigarros y cigarrillos. 

471900 Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos 
alimenticios y bebidas. 

472111 Venta al por menor de productos lácteos 

472112 Venta al por menor de fiambres y embutidos 

472120 Venta al por menor de productos de almacén y dietética 

472140 Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza 

472150 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca 

472160  Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas. 

472171 Venta al por menor de pan y productos de panadería  

472172 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería 

472190 Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados 

472200 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados. 

473001 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, 
excepto en comisión 

473009 Venta en comisión al por menor de combustible para vehículos automotores y 
motocicletas 
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474010 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos 

474020 Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación 

475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería 

475120 Venta al por menor de confecciones para el hogar 

475190 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir 

475210 Venta al por menor de aberturas 

475220 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles 

475230 Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 

475240 Venta al por menor de pinturas y productos conexos 

475250 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas 

475260 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos 

475270 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos 
similares para la decoración 

475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. 

475300 Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio 
y video 

475410 Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho 

475420 Venta al por menor de colchones y somieres 

475430 Venta al por menor de artículos de iluminación  

475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje 

475490 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. 

476110 Venta al por menor de libros 

476120 Venta al por menor de diarios y revistas 

476130 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería  

476200 Venta al por menor de CD´s y DVD´s de audio y video grabados 

476310 Venta al por menor de equipos y artículos deportivos  
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476320 Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca 

476400 Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa 

477110 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa 

477120 Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos 

477130 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños 

477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva 

477150 Venta al por menor de prendas de cuero  

477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.  

477210 Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales 

477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo 

477230 Venta al por menor de calzado deportivo 

477290 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p. 

477320 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería 

477330 Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos 

477410 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía 

477420 Venta al por menor de artículos de relojería y joyería 

477430 Venta al por menor de bijouterie y fantasía 

477441 Venta al por menor de flores, plantas y otros productos de vivero  

477450 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza 

477469 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña. 

477470 Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento 
balanceado para mascotas 

477480 Venta al por menor de obras de arte 

477490 Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. 

477810 Venta al por menor de muebles usados. 
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477820 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados. 

477830 Venta al por menor de antigüedades 

477840 Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares  

477890 Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excepto automotores y motocicletas  

478010 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles y mercados 

478090 Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos móviles y mercados 

479101 Venta al por menor por internet 

479109 Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación n.c.p. 

479900 Venta al por menor no realizada en establecimientos 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:  

 

390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 

452101 Lavado automático y manual de vehículos automotores. 

452210 Reparación de cámaras y cubiertas. 

452220 Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas. 

452300 Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y 
grabado de cristales. 

452401 Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías; 
instalación de alarmas, radios, sistemas de climatización. 

452500 Tapizado y retapizado de automotores. 

452600 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y 
protecciones exteriores. 

452700 Instalación y reparación de caños de escape y radiadores. 

452800 Mantenimiento y reparación de frenos y embragues. 
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452910 Instalación y reparación de equipos de GNC. 

452990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral.  

454020 Mantenimiento y reparación de motocicletas. 

466121 Fraccionamiento y distribución de gas licuado. 

521010 Servicios de manipulación de carga en el ámbito terrestre 

521020 Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario 

521030 Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo 

522010 Servicios de almacenamiento y depósito en silos 

522020 Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas 

522091 Servicios de usuarios directos de zona franca 

522092 Servicios de gestión de depósitos fiscales 

522099 Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. 

524210 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte marítimo, derechos de 
puerto 

524220 Servicios de guarderías náuticas 

524290 Servicios complementarios para el transporte marítimo n.c.p. 

524310 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte aéreo, derechos de 
aeropuerto 

524330 Servicios para la aeronavegación 

524390 Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p. 

530010 Servicio de correo postal 

530090 Servicios de mensajerías. 

551010 Servicios de alojamiento por hora.  

551021 Servicios de alojamiento en pensiones 
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551022 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por 
hora, que incluyen servicio de restaurante al público 

551023 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por 
hora, que no incluyen servicio de restaurante al público 

551090 Servicios de hospedaje temporal n.c.p. 

552000 Servicios de alojamiento en campings. 

561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo  

561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo  

561013 Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso  

561014 Servicios de expendio de bebidas en bares 

561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa 
y/o en mostrador n.c.p. 

561020 Servicios de preparación de comidas para llevar  

561030 Servicio de expendio de helados. 

561040 Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes. 

562010 Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos. 

562091 Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de 
empresas o establecimientos educativos. 

562099 Servicios de comidas n.c.p. 

591110 Producción de filmes y videocintas 

591120 Postproducción de filmes y videocintas 

591200 Distribución de filmes y videocintas 

591300 Exhibición de filmes y videocintas. 

601002 Producción de programas de radio 

602320 Producción de programas de televisión 

620101 Desarrollo y puesta a punto de productos de software 

620102 Desarrollo de productos de software específicos 
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620103 Desarrollo de software elaborado para procesadores 

620104 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática 

620200 Servicios de consultores en equipo de informática. 

620300 Servicios de consultores en tecnología de la información 

620900 Servicios de informática n.c.p. 

631110 Procesamiento de datos. 

631120 Hospedaje de datos. 

631190 Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p. 

631201 Portales web por suscripción 

631202 Portales web 

639100 Agencias de noticias 

639900 Servicios de información n.c.p. 

651112 Servicios de medicina pre-paga. 

651310 Obras sociales 

651320 Servicios de cajas de previsión social pertenecientes a asociaciones profesionales  

653000 Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria. 

661111 Servicios de mercados y cajas de valores 

661121 Servicios de mercados a término 

661131 Servicios de bolsas de comercio 

662010 Servicios de evaluación de riesgos y daños 

662090 Servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. 

681096 Servicios inmobiliarios para uso residencial por cuenta propia, con bienes propios o 
arrendados n.c.p. 

691001 Servicios jurídicos  

691002 Servicios notariales  
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692000 Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. 

702010 Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud; servicios de 
auditoría y medicina legal; servicio de asesoramiento farmacéutico  

702091 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes 
de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas 

702092 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes 
de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas 

702099 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. 

711002 Servicios geológicos y de prospección  

711003 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones 

711009 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico 
n.c.p. 

712000 Ensayos y análisis técnicos. 

721010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología. 

721020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas. 

721030 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias. 

721090 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales 
n.c.p. 

722010 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales. 

722020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas. 

731001 Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario 

731009 Servicios de publicidad n.c.p. 

732000 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública. 

741000 Servicios de diseño especializado 

742000 Servicios de fotografía. 

749001 Servicios de traducción e interpretación 

749002 Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos 
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749003 Servicios de representación e intermediación de deportistas profesionales 

749009 Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

750000 Servicios veterinarios. 

771110 Alquiler de automóviles sin conductor 

771190 Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios 

771210 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación. 

771220 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación. 

771290 Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios  

772010 Alquiler de videos y video juegos 

772091 Alquiler de prendas de vestir 

772099 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 

773010 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios. 

773020 Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios 

773030 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios. 

773040 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras. 

773099 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal 

774000 Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no financieros 

780009 Obtención y dotación de personal. 

791101 Servicios minoristas de agencias de viajes excepto en comisión. 

791201 Servicios mayoristas de agencias de viajes excepto en comisión. 

791901 Servicios de turismo aventura 

791909 Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p. 

801010 Servicios de transporte de caudales y objetos de valor 

801020 Servicios de sistemas de seguridad  

801090 Servicios de seguridad e investigación n.c.p. 
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811000 Servicio combinado de apoyo a edificios 

812010 Servicios de limpieza general de edificios  

812020 Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano 

812090 Servicios de limpieza n.c.p. 

821100 Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas 

821900 Servicios de fotocopiado, preparación de documentos y otros servicios de apoyo de 
oficinas. 

822001 Servicios de call center por gestión de venta de bienes y/o prestación de servicios 

823000 Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto 
culturales y deportivos 

829100 Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia 

829200 Servicios de envase y empaque. 

829901 Servicios de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios 

829902 Servicios prestados por martilleros y corredores 

829909 Servicios empresariales n.c.p. 

851010 Guarderías y jardines maternales 

851020 Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria 

852100 Enseñanza secundaria de formación general. 

852200 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. 

853100 Enseñanza terciaria. 

853201 Enseñanza universitaria excepto formación de posgrados. 

853300 Formación de posgrado. 

854910 Enseñanza de idiomas 

854920 Enseñanza de cursos relacionados con informática 

854930 Enseñanza para adultos, excepto personas con discapacidad 

854940 Enseñanza especial y para personas con discapacidad 
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854950 Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas 

854960 Enseñanza artística 

854990 Servicios de enseñanza n.c.p. 

855000 Servicios de apoyo a la educación 

862110 Servicios de consulta médica 

862120 Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria  

862130 Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales de 
atención primaria de la salud 

862200 Servicios odontológicos. 

863112 Servicios de prácticas de diagnóstico brindados por bioquímicos. 

863300 Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento 

869090 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 

870100 Servicios de atención a personas con problemas de salud mental o de adicciones, con 
alojamiento 

870210 Servicios de atención a ancianos con alojamiento 

870220 Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento 

870910 Servicios de atención a niños y adolescentes carenciados con alojamiento 

870920 Servicios de atención a mujeres con alojamiento 

870990 Servicios sociales con alojamiento n.c.p. 

880000 Servicios sociales sin alojamiento. 

900011 Producción de espectáculos teatrales y musicales 

900021 Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas  

900030 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales  

900040 Servicios de agencias de ventas de entradas 

900091 Servicios de espectáculos artísticos n.c.p. 

910100 Servicios de bibliotecas y archivos. 
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910200 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos. 

910300 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales. 

931010 Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes 

931020 Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes 

931030 Promoción y producción de espectáculos deportivos 

931041 Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas deportivas 

931042 Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas 
deportivas 

931050 Servicios de acondicionamiento físico 

931090 Servicios para la práctica deportiva n.c.p. 

939010 Servicios de parques de diversiones y parques temáticos 

939030 Servicios de salones de baile, discotecas y similares 

939092 Servicios de instalaciones en balnearios. 

941100 Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores  

941200 Servicios de organizaciones profesionales 

942000 Servicios de sindicatos. 

949100 Servicios de organizaciones religiosas. 

949200 Servicios de organizaciones políticas. 

949910 Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras 

949920 Servicios de consorcios de edificios 

949930 Servicios de asociaciones relacionadas con la salud, excepto mutuales. 

949990 Servicios de asociaciones n.c.p. 

951100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos. 

952100 Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico. 

952200 Reparación de calzado y artículos de marroquinería. 
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952300 Reparación de tapizados y muebles 

952910 Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de llaves. Cerrajerías 

952920 Reparación de relojes y joyas. Relojerías 

952990 Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 

960101 Servicios de limpieza de prendas prestados por tintorerías rápidas. 

960102 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco. 

960201 Servicios de peluquería 

960202 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería 

960300 Pompas fúnebres y servicios conexos. 

960910 Servicios de centros de estética, spa y similares 

960990 Servicios personales n.c.p. 

 

C) Establécese la alícuota del cero con setenta y cinco por ciento (0,75%) 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: 

 

011111 Cultivo de arroz 

011112 Cultivo de trigo 

011119 Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero  

011121 Cultivo de maíz 

011129 Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. 

011130 Cultivo de pastos de uso forrajero  

011211 Cultivo de soja 

011291 Cultivo de girasol 

011299 Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol 

011310 Cultivo de papa, batata y mandioca 
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011321 Cultivo de tomate 

011329 Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p. 

011331 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas 

011341 Cultivo de legumbres frescas 

011342 Cultivo de legumbres secas 

011400 Cultivo de tabaco 

011501 Cultivo de algodón 

011509 Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. 

011911 Cultivo de flores 

011912 Cultivo de plantas ornamentales 

011990 Cultivos temporales n.c.p. 

012110 Cultivo de vid para vinificar  

012121 Cultivo de uva de mesa 

012200 Cultivo de frutas cítricas 

012311 Cultivo de manzana y pera 

012319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. 

012320 Cultivo de frutas de carozo 

012410 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

012420 Cultivo de frutas secas 

012490 Cultivo de frutas n.c.p. 

012510 Cultivo de caña de azúcar 

012590 Cultivo de plantas sacariferas n.c.p. 

012602 Cultivo de frutos oleaginosos para su procesamiento industrial 

012608 Cultivo de frutos oleaginosos excepto para procesamiento industrial 

012701 Cultivo de yerba mate 
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012709 Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones 

012800 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 

012900 Cultivos perennes n.c.p. 

013011 Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas  

013012 Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y 
forrajeras  

013013 Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y 
árboles frutales  

013019 Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. 

013020 Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas  

014113 Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche 

014114 Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed-Lot) 

014115 Engorde en corrales (Feed-Lot) 

014121 Cría de ganado bovino realizada en cabañas 

014211 Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras 

014221 Cría de ganado equino realizada en haras 

014300 Cría de camélidos 

014410 Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche- 

014420 Cría de ganado ovino realizada en cabañas 

014430 Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y 
de leche- 

014440 Cría de ganado caprino realizada en cabañas  

014510 Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas 

014520 Cría de ganado porcino realizado en cabañas 

014610 Producción de leche bovina 

014620 Producción de leche de oveja y de cabra 



 

4063 
 

014710 Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) 

014720 Producción de pelos de ganado n.c.p. 

014810 Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos 

014820 Producción de huevos 

014910 Apicultura 

014920 Cunicultura 

014930 Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas 

014990 Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. 

016111 Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales 

016112 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre 

016113 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea  

016119 Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica 

016120 Servicios de cosecha mecánica  

016130 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola  

016141 Servicios de frío y refrigerado 

016149 Otros servicios de post cosecha  

016150 Servicios de procesamiento de semillas para su siembra 

016190 Servicios de apoyo agrícolas n.c.p 

016210 Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de los animales 
y el rendimiento de sus productos  

016220 Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria 

016230 Servicios de esquila de animales 

016291 Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. 

016292 Albergue y cuidado de animales de terceros 

016299 Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. 
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017010  Caza y repoblación de animales de caza.  

017020 Servicios de apoyo para la caza. 

021010 Plantación de bosques 

021020 Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas 

021030 Explotación de viveros forestales  

022010 Extracción de productos forestales de bosques cultivados 

022020 Extracción de productos forestales de bosques nativos 

024010 Servicios forestales para la extracción de madera. 

024020 Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera. 

031110 Pesca de organismos marinos; excepto cuando es realizada en buques procesadores 

031120 Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques procesadores 

031130 Recolección de organismos marinos excepto peces, crustáceos y moluscos 

031200 Pesca continental: fluvial y lacustre 

031300 Servicios de apoyo para la pesca. 

032000  Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos 
(acuicultura).  

051000 Extracción y aglomeración de carbón 

052000 Extracción y aglomeración de lignito 

061000 Extracción de petróleo crudo 

062000 Extracción de gas natural 

071000 Extracción de minerales de hierro 

072100 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio 

072910 Extracción de metales preciosos 

072990 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y 
torio 

081100 Extracción de rocas ornamentales.  
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081200  Extracción de piedra caliza y yeso.  

081300  Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos. 

081400 Extracción de arcilla y caolín.  

089110 Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba 

089120 Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos 

089200 Extracción y aglomeración de turba 

089300  Extracción de sal.  

089900 Explotación de minas y canteras n.c.p.  

091000 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas. 

099000 Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural 

813000 Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes 

 

D) Establécese la alícuota del uno con cinco por ciento (1,5%) 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 Ley N° 10.397 (Texto Ordenado 2011) y 
modificatorias o Leyes especiales: 

 

101011 Matanza de ganado bovino  

101012 Procesamiento de carne de ganado bovino 

101013 Saladero y peladero de cueros de ganado bovino 

101020 Producción y procesamiento de carne de aves 

101030 Elaboración de fiambres y embutidos 

101041 Matanza de ganado porcino y procesamiento de su carne  

101042 Matanza de ganado excepto el bovino y porcino y procesamiento de su carne 

101091 Fabricación de aceites y grasas de origen animal 

101099 Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos 
cárnicos n.c.p. 
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102001 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos  

102002 Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres 

102003 Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados  

103011 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres 

103012 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas 

103020 Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres 

103030 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 

103091 Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. 
de hortalizas y legumbres 

103099 Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas 

104011 Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar 

104012 Elaboración de aceite de oliva  

104013 Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados 

104020 Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares 

105010 Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados 

105020 Elaboración de quesos 

105030 Elaboración industrial de helados 

105090 Elaboración de productos lácteos n.c.p. 

106110 Molienda de trigo 

106120 Preparación de arroz 

106131 Elaboración de alimentos a base de cereales  

106139 Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto trigo y arroz y molienda 
húmeda de maíz 

106200 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda del 
maíz.  

107110 Elaboración de galletitas y bizcochos 
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107121 Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos 

107129 Elaboración de productos de panadería n.c.p.  

107200  Elaboración de azúcar.  

107301 Elaboración de cacao y chocolate  

107309 Elaboración de productos de confitería n.c.p.  

107410 Elaboración de pastas alimentarias frescas 

107420 Elaboración de pastas alimentarias secas 

107500 Elaboración de comidas preparadas para reventa 

107911 Tostado, torrado y molienda de café 

107912 Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias 

107920 Preparación de hojas de té 

107930 Elaboración de yerba mate 

107991 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados 

107992 Elaboración de vinagres 

107999 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 

108000  Elaboración de alimentos preparados para animales.  

109001 Servicios industriales para la elaboración de alimentos obtenidos de ganado bovino. 

109003 Servicios industriales para la elaboración de alimentos obtenidos de ganado porcino 

109009 Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas n.c.p. 

110411 Embotellado de aguas naturales y minerales 

110412  Fabricación de sodas. 

110420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto sodas y aguas 

110491 Elaboración de hielo 

110492 Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. 

131110 Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón 
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131120 Preparación de fibras animales de uso textil 

131131 Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas 

131132 Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas 

131139 Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodón 

131201 Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y 
tejedurías integradas 

131202 Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías y 
tejedurías integradas 

131209 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y 
tejedurías integradas 

131300 Acabado de productos textiles 

139100 Fabricación de tejidos de punto 

139201 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. 

139202 Fabricación de ropa de cama y mantelería 

139203 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona 

139204 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel 

139209 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto prendas 
de vestir  

139300  Fabricación de tapices y alfombras.  

139400  Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.  

139900 Fabricación de productos textiles n.c.p.  

141110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 

141120 Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos  

141130 Confección de prendas de vestir para bebés y niños 

141140 Confección de prendas deportivas 

141191 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero 

141199 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto 
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141201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero 

141202 Confección de prendas de vestir de cuero 

142000 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel. 

143010 Fabricación de medias 

143020 Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto 

149000 Servicios industriales para la industria confeccionista 

151100  Curtido y terminación de cueros.  

151200  Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos 
de cuero n.c.p.  

152011 Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico  

152021 Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico  

152031 Fabricación de calzado deportivo 

152040 Fabricación de partes de calzado 

161001 Aserrado y cepillado de madera nativa  

161002 Aserrado y cepillado de madera implantada 

162100  Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p.  

162201 Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción 

162202 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera 

162300  Fabricación de recipientes de madera.  

162901 Fabricación de ataúdes 

162902 Fabricación de artículos de madera en tornerías 

162903 Fabricación de productos de corcho 

162909 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de paja y materiales 
trenzables 

170101 Fabricación de pasta de madera 
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170102 Fabricación de papel y cartón excepto envases 

170201 Fabricación de papel ondulado y envases de papel 

170202 Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón 

170910 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario 

170990 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. 

181101 Impresión de diarios y revistas 

181109 Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas 

181200 Servicios relacionados con la impresión. 

182000 Reproducción de grabaciones. 

191000 Fabricación de productos de hornos de coque. 

192001  Fabricación de productos de la refinación del petróleo.  

201110 Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados 

201120 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos 

201130 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados 

201140 Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales radiactivos 

201180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. 

201191 Producción e industrialización de metanol 

201199 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p.  

201220 Fabricación de biocombustibles excepto alcohol 

201300 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. 

201401 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos 

201409 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. 

202101 Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario.  

202200  Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares; tintas de 
imprenta y masillas.  
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202311 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento  

202312 Fabricación de jabones y detergentes 

202320 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador 

202906 Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia 

202907 Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos 
obtenidos de sustancias minerales y vegetales 

202908 Fabricación de productos químicos n.c.p. 

203000  Fabricación de fibras manufacturadas.  

204000 Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos 

210010  Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos. 

210020 Fabricación de medicamentos de uso veterinario 

210030 Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos 

210090 Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso farmaceútico 
n.c.p. 

221110 Fabricación de cubiertas y cámaras 

221120 Recauchutado y renovación de cubiertas 

221901 Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas 

221909 Fabricación de productos de caucho n.c.p. 

222010 Fabricación de envases plásticos 

222090 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., 
excepto muebles 

231010 Fabricación de envases de vidrio 

231020 Fabricación y elaboración de vidrio plano 

231090 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. 

239100 Fabricación de productos de cerámica refractaria 

239201 Fabricación de ladrillos  
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239202 Fabricación de revestimientos cerámicos  

239209 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p.  

239310 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica 

239391 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios 

239399 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p.  

239410 Elaboración de cemento 

239421 Elaboración de yeso 

239422 Elaboración de cal 

239510 Fabricación de mosaicos 

239591 Elaboración de hormigón. 

239592 Fabricación de premoldeadas para la construcción 

239593 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y 
mosaicos 

239600 Corte, tallado y acabado de la piedra. 

239900 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.  

241001 Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras fabricadas por 
operadores independientes 

241009 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p. 

242010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio 

242090 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos n.c.p. 
y sus semielaborados 

243100  Fundición de hierro y acero.  

243200 Fundición de metales no ferrosos.  

251101 Fabricación de carpintería metálica 

251102 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

251200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.  
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251300 Fabricación de generadores de vapor 

252000  Fabricación de armas y municiones.  

259100  Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia.  

259200  Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general.  

259301 Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 

259302 Fabricación de artículos de cuchillería y utensilios de mesa y de cocina 

259309 Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. 

259910 Fabricación de envases metálicos 

259991 Fabricación de tejidos de alambre 

259992 Fabricación de cajas de seguridad 

259993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 

259999 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. 

261000 Fabricación de componentes electrónicos.  

262000 Fabricación de equipos y productos informáticos 

263000 Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión 

264000  Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción 
de sonido y video, y productos conexos.  

265101 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros 
fines, excepto el equipo de control de procesos industriales.  

265102 Fabricación de equipo de control de procesos industriales. 

265200 Fabricación de relojes. 

266010 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos principalmente 
electrónicos y/o eléctricos 

266090 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos n.c.p. 

267001 Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus accesorios 

267002 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía excepto películas, placas y 
papeles sensibles 
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268000 Fabricación de soportes ópticos y magnéticos 

271010 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.  

271020 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.  

272000  Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias.  

273110 Fabricación de cables de fibra óptica 

273190 Fabricación de hilos y cables aislados n.c.p. 

274000 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 

275010 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos 

275020 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas 

275091 Fabricación de ventiladores, extractores de aire, aspiradoras y similares 

275092 Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros aparatos 
generadores de calor 

275099 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 

279000  Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.  

281100  Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos 
automotores y motocicletas.  

281201 Fabricación de bombas 

281301 Fabricación de compresores; grifos y válvulas 

281400 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de transmisión.  

281500 Fabricación de hornos, hogares y quemadores.  

281600  Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación.  

281700 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático 

281900  Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.  

282110 Fabricación de tractores 

282120 Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal 

282130 Fabricación de implementos de uso agropecuario 
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282200  Fabricación de máquinas herramienta.  

282300 Fabricación de maquinaria metalúrgica. 

282400  Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de 
construcción.  

282500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco. 

282600  Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir 
y cueros.  

282901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas 

282909 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 

291000  Fabricación de vehículos automotores.  

292000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques.  

293011 Rectificación de motores 

293090 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 
n.c.p. 

301100  Construcción y reparación de buques.  

301200  Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte.  

302000  Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte 
ferroviario.  

303000 Fabricación y reparación de aeronaves.  

309100 Fabricación de motocicletas.  

309200 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos.  

309900  Fabricación de equipo de transporte n.c.p.  

310010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera 

310020 Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de 
madera (metal, plástico, etc.) 

310030 Fabricación de somieres y colchones 
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321011 Fabricación de joyas finas y artículos conexos 

321012 Fabricación de objetos de platería  

321020 Fabricación de bijouterie 

322001  Fabricación de instrumentos de música.  

323001  Fabricación de artículos de deporte.  

324000 Fabricación de juegos y juguetes.  

329010 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas 
y artistas 

329020 Fabricación de escobas, cepillos y pinceles  

329030 Fabricación de carteles, señales e indicadores -eléctricos o no- 

329040 Fabricación de equipo de protección y seguridad, excepto calzado 

329091 Elaboración de sustrato  

329099 Industrias manufactureras n.c.p. 

331101 Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo 

331210 Reparación y mantenimiento de maquinarias de uso general. 

331220 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal 

331290 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p. 

331301 Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo 
fotográfico, apartaos para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso personal 
o doméstico. 

331400 Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos. 

331900 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipos n.c.p. 

332000 Instalación de maquinaria y equipos industriales 

382010 Recuperación de materiales y desechos metálicos 

382020 Recuperación de materiales y desechos no metálicos 

581100 Edición de libros, folletos, y otras publicaciones 
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581200 Edición de directorios y listas de correos 

581300 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.  

581900  Edición n.c.p.  

592000 Servicios de grabación de sonido y edición de música. 

951200 Reparación y mantenimiento de equipos de comunicación. 

ARTÍCULO 20. 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%) 

 

451211 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados, excepto en comisión 

451291 Venta de vehículos automotores usados n.c.p., excepto en comisión. 

466111 Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la Ley N° 23.966 
para automotores. 

466122 Venta al por mayor de combustible para reventa comprendidos en la Ley N° 23.966, 
excepto para automotores 

641932 Servicios de la banca minorista correspondiente a los intereses y ajustes de capital de 
los préstamos hipotecarios otorgados a personas físicas, con destino a la compra, 
construcción, ampliación o refacción de vivienda única familiar y de ocupación 
permanente. 

641949 Servicios de las entidades financieras no bancarias correspondientes a los intereses de 
ajuste de capital de los préstamos hipotecarios otorgados a personas físicas con 
destino a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y 
de ocupación permanente. 

939091 Calesitas. 

 

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

 

192002  Refinación del petróleo (Ley Nº 23.966). 
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C) Cero con dos por ciento (0,2%) 

 

461015 Comercialización de productos agrícolas efectuada por cuenta propia por los 
acopiadores de esos productos. 

 

D) Uno por ciento (1%) 

 

351110  Generación de energía térmica convencional. 

351120 Generación de energía térmica nuclear. 

351130 Generación de energía hidráulica. 

351191 Generación de energías a partir de biomasa 

351199 Generación de energías n.c.p. 

352010  Fabricación de gas y procesamiento de gas natural.  

464310 Venta al por mayor de productos farmacéuticos. 

822009 Servicios de call center n.c.p. 

 

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

 

381100 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos 

381200 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 

491110 Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros 

491120 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros 

491201 Servicio de transporte ferroviario de petróleo y gas 

491209 Servicio de transporte ferroviario de cargas 

492110  Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros. 

492130 Servicio de transporte escolar. 
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492150  Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto transporte 
internacional. 

492160 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros. 

492170 Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros. 

492190  Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. 

492210 Servicios de mudanza 

492221 Servicio de transporte automotor de cereales 

492229 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p. 

492230 Servicio de transporte automotor de animales 

492240 Servicio de transporte por camión cisterna 

492250 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas 

492280 Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p. 

492291 Servicio de transporte automotor de petróleo y gas 

492299 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. 

502102 Servicio de transporte escolar fluvial. 

511001 Servicio de transporte aéreo regular de pasajeros. 

512000 Servicio de transporte aéreo de cargas. 

523011 Servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana 

523019 Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías n.c.p. 

523031 Servicios de gestión de agentes de transporte aduanero excepto agencias marítimas 

523032 Servicios de operadores logísticos seguros (OLS) en el ámbito aduanero 

523039 Servicios de operadores logísticos n.c.p. 

523090 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p. 

861010 Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental 

861020 Servicios de internación en instituciones relacionadas con la salud mental 
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863111 Servicios de prácticas de diagnóstico brindados por laboratorios 

863120 Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes 

863190 Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p. 

863200 Servicios de tratamiento  

864000 Servicios de emergencia y traslados. 

869010 Servicios de rehabilitación física 

 

F) Uno con setenta y cinco por ciento (1,75%) 

 

780001 Empresas de servicios eventuales según Ley Nº 24.013 (arts. 75 a 80). 

 

G) Dos por ciento (2%)  

 

492120 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de 
autos con chofer 

492140 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta 
libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte 
escolar 

492180 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros  

493110 Servicio de transporte por oleoductos  

493120 Servicio de transporte por poliductos y fueloductos 

493200 Servicio de transporte por gasoductos. 

501100 Servicio de transporte marítimo de pasajeros. 

501201 Servicio de transporte marítimo de petróleo y gas 

501209 Servicio de transporte marítimo de carga 

502101 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros. 

502200 Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga. 
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511002 Servicio de taxis aéreos. 

511003 Servicio de alquiler de vehículos para el transporte aéreo no regular de pasajeros con 
tripulación. 

511009 Servicio de transporte aéreo no regular de pasajeros 

523020 Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías. 

524110 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes y otros 
derechos 

524130 Servicios de estaciones terminales de ómnibus y ferroviarias 

524190 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. 

524230 Servicios para la navegación 

524320 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves 

601001 Emisión y retransmisión de radio 

602100 Emisión y retransmisión de televisión abierta. 

602200 Operadores de televisión por suscripción. 

602310 Emisión de señales de televisión por suscripción. 

 

H) Dos con tres por ciento (2,3%)  

 

451111 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos, excepto en comisión. 

451191 Venta de vehículos automotores, nuevos n.c.p. 

 

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

 

410011 Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.  

410021 Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.  

421000 Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte.   

422100 Perforación de pozos de agua.  
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422200 Construcción, reforma y reparación de redes de distribución de electricidad, gas, agua, 
telecomunicaciones y de otros servicios públicos. 

 

429010 Construcción, reforma y reparación de obras hidraúlicas.  

429090 Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.  

431100 Demolición y voladura de edificios y de sus partes.  

431210 Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras.  

431220 Perforación y sondeo -excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e 
hidráulicos- y prospección de yacimientos de petróleo. 

 

432110 Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte   

432190 Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y 
electrónicas n.c.p. 

 

432200 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos.  

432910 Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas  

432920 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio.  

432990 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.  

433010 Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística.  

433020 Terminación y revestimiento de paredes y pisos.  

433030 Colocación de cristales en obra.  

433040 Pintura y trabajos de decoración.  

433090 Terminación de edificios n.c.p.  

439100 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios.  

439910 Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado.  

439998 Desarrollos urbanos.  

439999 Actividades especializadas de construcción n.c.p.  

462110 Acopio de otros productos agropecuarios, excepto cereales. 

462120 Venta al por mayor de semillas y granos para forraje. 
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462131 Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto 
semillas 

462132 Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, excepto de algodón y semillas y 
granos para forrajes 

462190 Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura n.c.p. 

466932 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas. 

472130 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos 

477311 Venta al por menor de productos farmacéuticos y herboristería 

477312 Venta al por menor de medicamentos de uso humano 

477442 Venta al por menor de semillas. 

477443 Venta al por menor de abonos y fertilizantes. 

477444 Venta al por menor de agroquímicos. 

711001 Servicios relacionados con la construcción 

 

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

 

352022  Distribución de gas natural –Ley Nacional Nº 23.966-. 

466112 Venta al por mayor de combustibles -excepto para reventa- comprendidos en la Ley 
N° 23.966, para automotores. 

466123 Venta al por mayor de combustibles - excepto para reventa- comprendidos en la Ley 
N° 23.966, excepto para automotores. 

473003  Venta al por menor de combustibles n.c.p. comprendidos en la Ley Nº 23.966 para 
vehículos automotores y motocicletas. 

477461 Venta al por menor de combustibles comprendidos en la Ley N° 23.966 excepto de 
producción propia – excepto para automotores y motocicletas. 

 

K) Tres con cinco por ciento (3,5%) 
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473002 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la Ley N° 
23.966 para vehículos automotores y motocicletas. 

477462 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la Ley N° 
23.966 - excepto para vehículos automotores y motocicletas. 

 

L) Tres con setenta y cinco por ciento (3,75%)  

 

351201 Transporte de energía eléctrica. 

351320 Distribución de energía eléctrica. 

352021 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 

353001 Suministro de vapor y aire acondicionado. 

360010 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas. 

360020 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales. 

370000 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 

 

M) Cuatro por ciento (4%)  

 

110300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta. 

602900 Servicios de televisión n.c.p 

611010 Servicios de locutorios 

611090 Servicios de telefonía fija, excepto locutorios 

613000 Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto servicios de transmisión de 
televisión 

614010 Servicios de proveedores de acceso a internet 

614090 Servicios de telecomunicación vía internet n.c.p. 

619009 Servicios de telecomunicaciones n.c.p. 

 

N) Cinco por ciento (5%)  
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109002 Servicios industriales para la elaboración de bebidas alcohólicas. 

110100 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas 

110211 Elaboración de mosto 

110212 Elaboración de vinos 

110290 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas  

120010 Preparación de hojas de tabaco 

120091 Elaboración de cigarrillos 

120099 Elaboración de productos de tabaco n.c.p.. 

201210 Fabricación de alcohol  

681010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros 
eventos similares. 

681020 Servicios de alquiler de consultorios médicos 

681097 Servicios inmobiliarios para uso agropecuario por cuenta propia, con bienes propios o 
arrendados n.c.p. 

681098 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o 
arrendados n.c.p. 

681099 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o 
arrendados n.c.p. 

682010 Servicios de administración de consorcios de edificios 

682091 Servicios prestados por inmobiliarias 

682099 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata n.c.p. 

773091 Alquiler de máquinas de juego que funcionan con monedas o fichas. 

 

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

 

651111 Servicios de seguros de salud. 
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651120 Servicios de seguros de vida. 

651130 Servicios de seguros personales excepto los de salud y de vida. 

651210 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) 

651220 Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de 
trabajo (ART) 

652000 Reaseguros. 

 

O) Seis por ciento (6%)  

 

461021 Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino en pie 

461022 Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado en pie excepto bovino 

461029 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos pecuarios n.c.p. 

524120 Servicios de playas de estacionamiento y garajes 

 

P) Seis con cinco por ciento (6,5%) 

 

612000 Servicios de telefonía móvil. 

619001 Servicios radioeléctricos de concentración de enlaces 

 

Q) Siete por ciento (7%) 

 

641910 Servicios de la banca mayorista 

641920 Servicios de la banca de inversión 

641931 Servicios de la banca minorista, excepto los correspondientes a los intereses ajustes 
de capital de los préstamos hipotecarios otorgados a personas físicas, con destino a 
la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de 
ocupación permanente. 

641941 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras. 
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641942 Servicios de intermediación financiera realizada por sociedades de ahorro y préstamos 
para la vivienda y otros inmuebles. 

641943 Servicios de intermediación financiera realizada por cajas de crédito. 

641944 Servicios de las entidades financieras no bancarias, excepto los correspondientes a los 
intereses y ajustes de capital de los préstamos hipotecarios otorgados a personas 
físicas con destino a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, 
familiar y de ocupación permanente. 

642000 Servicios de sociedades de cartera 

643001 Servicios de fideicomisos 

643009 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares n.c.p. 

649100 Arrendamiento financiero, leasing 

649210 Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas  

649220 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito 

649290 Servicios de crédito n.c.p. 

649910 Servicios de agentes de mercado abierto "puros" 

649991 Servicios de socios inversores en sociedades regulares según Ley 19.550 - S.R.L., 
S.C.A, etc, excepto socios inversores en sociedades anónimas incluidos en 649999 -  

649999 Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. 

661910  Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros. 

661920 Servicios de casas y agencias de cambio 

661930 Servicios de sociedades calificadoras de riesgos financieros 

661991 Servicios de envío y recepción de fondos desde y hacia el exterior 

661992 Servicios de administradoras de vales y tickets 

661999 Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p. 

662020 Servicios de productores y asesores de seguros  

663000 Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata 
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R) Ocho por ciento (8%)  

 

351310 Comercio mayorista de energía eléctrica 

451112 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, nuevos. 

451192 Venta en comisión de vehículos automotores, nuevos n.c.p. 

451212  Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados. 

451292  Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p.  

454012  Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 

461031 Operaciones de intermediación de carne - consignatario directo - 

461032 Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo 

461039 Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabaco n.c.p. 

461040 Venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles  

461091 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos textiles, prendas de vestir, 
calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares y 
productos de cuero n.c.p. 

461092 Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la 
construcción 

461093 Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos 
químicos industriales 

461094 Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria, equipo profesional 
industrial y comercial, embarcaciones y aeronaves 

461095 Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, libros, revistas, diarios, 
materiales de embalaje y artículos de librería 

461099 Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías n.c.p. 

463300 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco. 

471192  Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y comercios 
no especializados n.c.p. 

472300 Venta al por menor de tabaco en comercios especializados. 
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731002 Servicios de publicidad, por actividades de intermediación. 

791102 Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión. 

791202 Servicios mayoristas de agencias de viajes en comisión. 

910900 Servicios culturales n.c.p. 

920001 Servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería y similares  

920009 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p.  

939020 Servicios de salones de juegos  

939099 Servicios de entretenimiento n.c.p. 

 

S) Quince por ciento (15%) 

 

920002 Servicios de explotación de salas de bingo.   

920003 Servicios de explotación de máquinas tragamonedas. 

920004 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas “on line” 

 

 

 

ARTÍCULO 21. 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 19 
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, 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 tratamiento del 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, 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 22. Establécese en dos con cinco por ciento (2,5%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos aplicable exclusivamente a las actividades detalladas en el inciso A) del artículo 19 
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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, no supere la suma de pesos dos millones ($2.000.000) 

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 
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 trescientos cuarenta mil ($340.000). 

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. 

 

ARTÍCULO 23. 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 19 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 24. Establécese en cuatro con cinco por ciento (4,5%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos aplicable a las actividades detalladas en el inciso B) del artículo 19 de la presente 
Ley -excepto las comprendidas en los códigos 591110, 591120, 591200, 591300, 601002, 602320, 
620101, 620102, 620103, 620104, 620200, 620300, 620900, 631110, 631120, 631190, 631201, 
631202, 639100 y 639900 del Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(NAIIB-18)-, 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 
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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. 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; sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
siguiente. 

 

ARTÍCULO 26. Establécese en cero por ciento (0%) la alícuota del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para las actividades detalladas en los incisos C) y D) del artículo 19 de la presente Ley -
excepto las comprendidas en los artículos 32 de la Ley N° 12.879 y 34 de la Ley N° 13.003 
(correspondiente a los códigos 011111, 011112, 011119, 011121, 011129, 011130, 011211, 011291, 
011299, 012608, 014113, 014114, 014115, 014121, 014211, 014221, 014300, 014410, 014420, 
014430, 014440, 014510 y 014520 del NAIIB-18)-, siempre que no se trate de supuestos 
encuadrados en el primer párrafo del artículo 217 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-, 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, 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 tratamiento del 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). 

Para las actividades comprendidas en los códigos 011111, 011112, 011119, 011121, 
011129, 011130, 011211, 011291, 011299, 012608, 014113, 014114, 014115, 014121, 014211, 
014221, 014300, 014410, 014420, 014430, 014440, 014510 y 014520 del Nomenclador de 
Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18), la alícuota del cero por ciento (0%) 
prevista en el primer párrafo del presente artículo, resultará aplicable 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, no supere la suma de pesos cuatro 
millones ochocientos mil ($4.800.000). 

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 
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 ochocientos mil ($800.000). 

Las alícuotas establecidas en el presente artículo resultarán aplicables 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 27. Establécese en cero con cinco por ciento (0,5%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para las actividades comprendidas en los códigos 101011, 101012, 101041, 109001 
y 109003 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18) 
siempre que no se encuentren sujetas a otro tratamiento específico ni se trate de supuestos 
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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 461033 del Nomenclador 
de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18). 

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 28. Establécese en uno con cinco por ciento (1,5%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos aplicable a las actividades comprendidas en los códigos 390000 y 812090 del 
Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18), cuando sean 
prestadas a los Municipios de la provincia de Buenos Aires, por los mismos contribuyentes que 
desarrollen las actividades comprendidas en los códigos 381100 y 381200 del Nomenclador de 
Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18). 

 

ARTÍCULO 29. Establécese en cero por ciento (0%) la alícuota del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para las actividades comprendidas en los códigos 591110 y 591120 del Nomenclador de 
Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18), cuando 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 30. Durante el ejercicio fiscal 2019, la determinación del impuesto correspondiente a las 
actividades relacionadas con la salud humana contenidas en los códigos 861010, 861020, 863111, 
863120, 863190 (excepto 863112), 863200, 864000 y 869010 del Nomenclador de Actividades del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18), se efectuará sobre la base de los ingresos brutos 
percibidos en el período fiscal. 

 

ARTÍCULO 31. A los fines de la liquidación de los anticipos del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
del ejercicio fiscal 2019, aquellos ingresos provenientes de pagos librados por la Tesorería General 
de la Provincia- como asimismo de todas las unidades de Tesorería que operen en el Sector Público 
Provincial-, 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 32. Establécese en la suma de pesos trescientos diez ($310), 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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ARTÍCULO 33. Establécese en la suma de pesos diecinueve mil ($19.000) mensuales o pesos 
doscientos veintiocho mil ($228.000) 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 34. 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-18): 681020 (servicios 
de alquiler de consultorios médicos), 681098 (servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, 
con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.), 681099 (servicios inmobiliarios realizados por 
cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p.), 721010 (investigación y desarrollo 
experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología), 721020 (investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las ciencias médicas), 721030 (investigación y desarrollo experimental 
en el campo de las ciencias agropecuarias), 721090 (investigación y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p.), 722010 (investigación y desarrollo experimental 
en el campo de las ciencias sociales), 722020 (investigación y desarrollo experimental en el campo 
de las ciencias humanas), 854910 (enseñanza de idiomas), 854920 (enseñanza de cursos 
relacionados con la informática), 854930 (enseñanza para adultos, excepto personas con 
discapacidad), 854940 (enseñanza especial y para personas con discapacidad), 854950 (enseñanza 
de gimnasia, deportes y actividades físicas), 854960 (enseñanza artística), 854990 (servicios de 
enseñanza n.c.p.), 855000 (servicios de apoyo a la educación), 861010 (servicios de internación 
excepto instituciones relacionadas con la salud mental) 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-, 861020 (servicios de internación en instituciones relacionadas 
con la salud mental) 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-, 862110 
(servicios de consulta 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-, 862130 (servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros 
locales de atención primaria de la salud) 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-, 863300 (servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento) 
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-, 941100 (servicios de 
organizaciones empresariales y de empleadores), 651310 (obras sociales), 651320 (servicios de 
cajas de previsión social pertenecientes a asociaciones profesionales), 941200 (servicios de 
organizaciones profesionales), 942000 (servicios de sindicatos), 949100 (servicios de 
organizaciones religiosas), 949200 (servicios de organizaciones políticas), 651111 (servicios de 
seguros de salud); 949920 (servicios de consorcios de edificios), 949930 (servicios de asociaciones 
relacionadas con la salud, excepto mutuales), 949990 (servicios de asociaciones n.c.p.), 900021 
(composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas), 900030 (servicios 
conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales), 900040 (servicios de agencias de 
ventas de entradas), 900091 (servicios de espectáculos artísticos n.c.p.), 910100 (servicios de 
bibliotecas y archivos), 910200 (servicios de museos y preservación de lugares y edificios 
históricos), 910300 (servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales), 931010 
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(servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes), 931020 
(explotación de instalaciones deportivas excepto clubes). 

 

ARTÍCULO 35. Establécese en la suma de pesos doscientos setenta y seis mil ($276.000) el monto 
a que se refiere el artículo 207, inciso q) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-. 

 

ARTÍCULO 36. Exímese del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al período 
fiscal 2019, 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 37. 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 2019, siempre que los montos resultantes del beneficio sean invertidos en bienes de capital 
y/o en planes sociales de reducción de tarifas. 

 

ARTÍCULO 38. 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 2019, 
siempre que los montos resultantes del beneficio sean invertidos en bienes de capital y/o en planes 
sociales de reducción de tarifas. 

 

ARTÍCULO 39. Declárase a la empresa “Buenos Aires Gas S.A.” exenta del pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 2019, 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 40. 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. 
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Modelos-año 2019 a 2009 inclusive: 

 

Base Imponible ($) 
Cuota fija ($) 

Alícuota s/ 
excedente límite 

mínimo (%) Mayor a Menor igual a 

0 70.000  0 3,55 

70.000  90.000  2.485 4,26 

90.000  120.000  3.337 4,49 

120.000  150.000  4.684 4,82 

150.000  200.000  6.131 5,27 

200.000  250.000  8.767 5,85 

250.000  350.000  11.691 6,26 

350.000    17.955 6,37 

 

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. 

En el caso de vehículos automotores objeto de contrato de leasing, radicados en esta 
jurisdicción en los términos establecidos por el artículo 228 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto 
Ordenado 2011) y modificatorias-, la afectación indicada deberá verificarse respecto de al menos 
uno de los tomadores. 

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 492120 del Nomenclador de Actividades 
del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18). 
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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 inciso, quedando facultada a dictar las normas 
que resulten necesarias a tales efectos. 

 

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

 

I) Modelos-año 2019 a 2009 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 2019 a 2009 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 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. 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

2019 9.778 16.253 24.741 31.991 39.576 55.287 77.655 93.831 113.800 

2018 7.324 12.175 18.533 23.963 29.645 41.414 58.169 70.286 85.243 

2017 5.940 9.874 15.031 19.435 24.043 33.588 47.177 57.004 69.135 

2016 4.752 7.899 12.025 15.548 19.234 26.870 37.741 45.603 55.308 

2015 4.097 6.810 10.366 13.403 16.581 23.164 32.536 39.313 47.679 

2014 3.532 5.870 8.936 11.555 14.294 19.969 28.048 33.890 41.103 

2013 3.153 5.242 7.979 10.317 12.763 17.829 25.043 30.259 36.699 

2012 2.979 4.942 7.529 9.734 12.039 16.823 23.628 28.545 34.619 

2011 2.804 4.667 7.097 9.185 11.365 15.866 22.289 26.931 32.655 

2010 2.646 4.401 6.706 8.669 10.724 14.967 21.033 25.401 30.808 

2009 2.488 4.152 6.323 8.178 10.117 14.119 19.835 23.970 29.061 
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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 381100, 381200, 492130, 492210, 492221, 
492229, 492230, 492240, 492250, 492280, 492291, 492299, 523011, 523019, 523031, 523032, 
523039 y 523090 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-
18).  

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 

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. 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

2019 2.116 4.566 7.611 14.525 20.820 24.122 30.882 33.771 36.635 

2018 1.585 3.421 5.701 10.880 15.595 18.069 23.132 25.297 27.442 

2017 1.285 2.774 4.624 8.824 12.648 14.655 18.761 20.516 22.256 

2016 1.028 2.219 3.699 7.059 10.119 11.724 15.009 16.413 17.805 

2015 886 1.913 3.189 6.086 8.723 10.107 12.939 14.149 15.349 

2014 764 1.649 2.749 5.246 7.520 8.713 11.154 12.198 13.232 

2013 682 1.473 2.454 4.684 6.714 7.779 9.959 10.891 11.814 

2012 641 1.389 2.313 4.418 6.331 7.338 9.393 10.275 11.149 

2011 599 1.315 2.180 4.077 5.965 6.922 8.861 9.693 10.525 
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2010 566 1.248 2.055 3.844 5.633 6.531 8.353 9.144 9.926 

2009 541 1.173 1.939 3.627 5.316 6.157 7.879 8.628 9.360 

 

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 381100, 381200, 492210, 492221, 492229, 
492230, 492240, 492250, 492280, 492291, 492299, 523011, 523019, 523031, 523032, 523039 y 
523090 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18). 

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 2019 a 2009 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 2019 a 2009 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 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. 

 $ $ $ $ $ 

2019 17.492 52.482 67.078 118.160 132.344 

2018 13.102 39.313 50.245 88.509 99.134 
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2017 10.626 31.884 40.751 71.784 80.401 

2016 8.501 25.507 32.600 57.427 64.321 

2015 7.329 21.989 28.104 49.506 55.449 

2014 6.318 18.956 24.227 42.678 47.801 

2013 5.641 16.920 21.632 38.105 42.680 

2012 5.325 15.971 20.409 35.950 40.266 

2011 5.025 15.076 19.260 33.912 37.978 

2010 4.742 14.227 18.171 31.990 35.829 

2009 4.468 13.404 17.139 30.176 33.799 

 

 

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 492110, 492130, 492150, 
492160, 492170 y 492190 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(NAIIB-18), de acuerdo a lo siguiente: 

 

- Modelos-año 2009 a 2014, veinte por ciento ..........................................................              20% 

- Modelos-año 2015 a 2019, 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: 
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Modelo 

Año 

PRIMERA SEGUNDA 

Hasta 1.000 Kg. Más de 1.000 Kg. 

 $ $ 

2019 13.158 30.030 

2018 9.856 22.494 

2017 7.993 18.244 

2016 6.395 14.595 

2015 5.513 12.582 

2014 4.752 10.846 

2013 4.243 9.684 

2012 4.002 9.135 

2011 3.769 8.619 

2010 3.561 8.137 

2009 3.361 7.671 

 

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. 

 $ $ $ $ 

2019 15.118 18.111 31.372 34.003 

2018 11.325 13.566 23.499 25.471 

2017 9.185 11.003 19.059 20.657 

2016 7.348 8.802 15.247 16.526 
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2015 6.334 7.588 13.144 14.246 

2014 5.460 6.541 11.331 12.281 

2013 4.875 5.841 10.117 10.966 

2012 4.601 5.508 9.543 10.342 

2011 4.343 5.192 8.994 9.759 

2010 4.093 4.900 8.486 9.202 

2009 3.869 4.618 8.012 8.678 

 

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 864000 
del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18). 

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. 

 

ARTÍCULO 41. En el año 2019 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 2008 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. 
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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. 

l) Modelos-año 2005 y 2006: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de 
acuerdo al artículo 44 de la Ley N° 14.808. 

m) Modelos-año 2007: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo al 
artículo 44 de la Ley N° 14.880. 

n) Modelos-año 2008: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo al 
artículo 43 de la Ley N° 14.983 

II) Vehículos con valuación fiscal:  

 

a) Automóviles, rurales, autoambulancias y autos fúnebres.  

 

Base Imponible ($) 
Cuota fija ($) 

Alícuota s/ 
excedente límite 

mínimo (%) Mayor a Menor igual a 

0 70.000  0 3,55 

70.000  90.000  2.485 4,26 

90.000  120.000  3.337 4,49 

120.000  150.000  4.684 4,82 

150.000  200.000  6.131 5,27 

200.000  250.000  8.767 5,85 

250.000  350.000  11.691 6,26 

350.000    17.955 6,37 
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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. 

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 Autoridad de Aplicación, la 
cual podrá verificar la afectación mencionada, incluso de oficio.  

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. 

En el caso de vehículos automotores objeto de contrato de leasing, radicados en esta 
jurisdicción en los términos establecidos por el artículo 228 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto 
Ordenado 2011) y modificatorias-, la afectación indicada deberá verificarse respecto de al menos 
uno de los tomadores. 

 

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 42. Para establecer la valuación de los vehículos usados comprendidos en los artículos 
40 y 41 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 43. 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 

0 35.000 0 3,62 
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35.000 70.000 1.267 4,28 

70.000 90.000 2.765 4,57 

90.000 120.000 3.679 5,03 

120.000 150.000 5.188 5,60 

150.000 200.000 6.868 6,10 

200.000 250.000 9.918 6,30 

250.000 350.000 13.068 6,87 

350.000   19.938 7,00 

 

ARTÍCULO 44. Autorízanse 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 45. Los vehículos aptos para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura de 
personas con movilidad reducida, que durante el año 2019 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 46. 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 

 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 tres (3) meses y por sus cesiones o 
transferencias, el cinco por ciento……………………………………………… 

 

 

12 o/oo 

 

 

5 o/o 
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c) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda única, 
familiar y de ocupación permanente, cuya valuación fiscal no supere 
$962.000, cero por ciento ………….........................…..……………. 

d) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda única, 
familiar y de ocupación permanente cuya valuación fiscal supere 
$962.000, 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 humanas y/o sucesiones indivisas, el 
quince por mil ……………………………..................................................….. 

 

0 o/o 

 

 

5 o/oo 

 

 

 

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 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 veinticinco 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 40 de la presente, cero 
por ciento …………................................................................................…… 

 

30 o/oo 

 

 

 

 

10 o/oo 

25 o/oo 

 

 

 

 

 

0 o/o 
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 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: 

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) y d) 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; extensiva a través de las mismas a sus entidades asociadas de 
grado inferior y que reúnan los requisitos y se sometan a las obligaciones 
que establezca la Autoridad de Aplicación, el diez con cinco por mil …..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 constituyan, 
prorroguen o amplíen derechos reales, con excepción de lo previsto en el 
inciso 5, 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 veinte por mil ………….… 

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

 

 

 

20 o/oo 

 

12 o/o 

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 mil ………........…… 

 

12 o/oo 

 4. Órdenes de pago. Por las órdenes de pago, el doce por mil …...........… 12 o/oo 
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 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 47. A los efectos de la aplicación del artículo 46 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 48. A los efectos de lo previsto en el artículo 263 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias- establécese en uno con setenta y nueve (1,79) el coeficiente 
corrector para la tierra libre de mejoras pertenecientes a la Planta Rural. 

 

ARTÍCULO 49. 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 un millón seiscientos mil ($1.600.000); apartado b) pesos ochocientos mil 
($800.000). 

 

ARTÍCULO 50. 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 novecientos sesenta y dos mil ($962.000); apartado b) pesos cuatrocientos 
ochenta y un mil ($481.000). 

 

ARTÍCULO 51. Establécese en la suma de pesos cuatrocientos ochenta y un mil ($481.000), 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. 
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ARTÍCULO 52. Establécese en la suma de pesos cuarenta y siete mil ($47.000), el monto a que se 
refiere el artículo 304 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 

 

ARTÍCULO 53. Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para otorgar, 
dentro del ejercicio fiscal 2019, 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 de pesos diez mil ($10.000). 

 

Título V 

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes 

 

ARTÍCULO 54. 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 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 

0 430.564 0 1,6026 0 2,4038 0 3,2051 0 4,0064 
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430.564 861.127 6.900 1,6326 10.350 2,4339 13.800 3,2351 17.250 4,0364 

861.127 1.722.255 13.929 1,6927 20.829 2,4940 27.729 3,2952 34.629 4,0965 

1.722.255 3.444.509 28.506 1,8129 42.306 2,6142 56.106 3,4154 69.906 4,2167 

3.444.509 6.889.019 59.728 2,0533 87.328 2,8545 114.928 3,6558 142.528 4,4571 

6.889.019 13.778.037 130.453 2,5340 185.653 3,3353 240.853 4,1366 296.053 4,9379 

13.778.037 27.556.074 305.023 3,4956 415.423 4,2968 525.823 5,0981 636.223 5,8994 

27.556.074 55.112.149 786.643 5,4186 1.007.443 6,2199 1.228.243 7,0212 1.449.043 7,8224 

55.112.149 en adelante 2.279.803 6,3802 2.721.403 7,1814 3.163.003 7,9827 3.604.603 8,7840 

 

ARTÍCULO 55. Establécese en la suma de pesos doscientos sesenta y nueve mil ($269.000) el monto 
a que se refiere el artículo 306 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-. 

El monto del mínimo no imponible mencionado precedentemente para cada beneficiario, se 
elevará a la suma de pesos un millón ciento veinte mil ($1.120.000) cuando se trate de padres, hijos 
y cónyuge. 

 

ARTÍCULO 56. Establécese en la suma de pesos ochenta y tres mil trescientos ($83.300) el monto 
a que se refiere el artículo 310 inciso c) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-. 

 

ARTÍCULO 57. Establécese en la suma de pesos treinta y dos mil trescientos ($32.300) 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 58. Establécese en la suma de pesos novecientos sesenta y dos mil ($962.000) el monto 
a que se refiere el artículo 320 inciso 6) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-. 

 

ARTÍCULO 59. Establécese en la suma de pesos diecisiete millones novecientos diez mil 
($17.910.000) 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 setenta y 
ocho mil ($478.000) el monto a que se refiere el segundo párrafo del inciso 7) del citado artículo.  
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Título VI 

Tasas Retributivas de Servicios 

Administrativos y Judiciales 

 

ARTÍCULO 60. 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. 

 

ARTÍCULO 61. 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. 31,00 98,00 

Hasta 0,48 m. x 1,12 m. 41,00 104,00 

Hasta 0,96 m. x 1,12 m. 48,00 145,00 

 

Cuando exceda la última medida, se cobrará por metro cuadrado treinta pesos ($30,00) la 
copia simple y ciento cuarenta y cinco pesos ($145,00) 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 doce pesos ($12,00). 

 

ARTÍCULO 62. 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 ……………..................................……… 

 

 

 

1 o/o 
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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 tres 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 tres por 
ciento …......................................................................................................... 

d) Por escrituras de cancelación o liberación de hipotecas y de recibos, el 
cuatro por mil ................................................................................................. 

  

3 o/o 

  

  

 

3o/o 

 

4 o/oo 

2) Por expedición de testimonios de estatutos y documentos de personas 
jurídicas, por cada foja o fracción, doscientos cincuenta pesos ………........ 

 

$250,00 

3) Por expedición de segundos testimonios, por cada foja o fracción, 
trescientos cincuenta pesos …….....................……….……………………… 

 

$350,00 

 

ARTÍCULO 63. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Gobierno, se pagarán las siguientes tasas:  

 

A) DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS    

 1) Inscripciones:    

 a) De divorcio, anulación de matrimonio, doscientos cincuenta y ocho  
pesos …................................................................................................. 

 

$258,00 

 b) Adopciones, setenta y un  pesos ……....................................................... $71,00 

 c) Transcripción de partidas de extraña jurisdicción, doscientos cinco 
pesos ……………………………………………….....................…………… 

 

$205,00 

 d) Unificación de actas, ciento veintiún pesos .............................................. $121,00 

 e) Oficios judiciales, ciento veintiún pesos ……...........………....................... $121,00 

 f) Impugnación de paternidad, ciento veintiún pesos  …...........………….… $121,00 

 g) Filiación, ciento veintiún pesos  ………………………………..........……… $121,00 

 h) Rectificación por oficio, ciento veintiún pesos  ……………………………. $121,00 
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 i) Reconocimiento paterno, ciento veintiún pesos ………………................... $121,00 

 j) Incapacidades, ciento veintiún pesos …..................................................... $121,00 

 k) Cambio de Régimen Patrimonial, doscientos cincuenta y ocho pesos … $258,00 

 l) Cese de Unión Convivencial, doscientos cincuenta y ocho pesos .……… $258,00 

 2) Libretas de familia: 

Por expedición de Libretas de Familia, incluida la inscripción del 
matrimonio y nacimientos: 

 

  a) Duplicado, ciento setenta y un pesos ………………………………............ $171,00 

  b) Triplicados y subsiguientes, ciento noventa y nueve pesos ..……............ $199,00 

  c) Original de matrimonio de extraña jurisdicción, doscientos cincuenta y 
seis pesos ….....................…………………………………………………… 

 

$256,00 

  d) Duplicado de matrimonio de extraña jurisdicción, doscientos cincuenta 
y seis pesos ............……………………………………………………….…….  

 

$256,00 

  3) Expedición de certificados: 

a) Por búsqueda y expedición de actas. 

I. Trámite común, doscientos noventa y ocho pesos …............................. 

II. Urgente, cuatrocientos sesenta y ocho pesos …..………………………. 

III. Muy Urgente, un mil cuatrocientos cuatro pesos……………………….. 

 

 

$298,00 

$468,00 

$1.404,00 

  b) Licencia de inhumación, ciento veintiocho pesos ..................................... $128,00 

  c) Capacidad: 

I. Trámite común, cien pesos ……………...........…………………………… 

II. Informe positivo, trescientos pesos ………………...........……………… 

d) Certificación de firmas, doscientos pesos …………………………………. 

 

$100,00 

$300,00 

$200,00 

  4) Pedido de informes de datos de inscripción, doscientos pesos ……….. $200,00 

  5) Rectificaciones de partidas: 

Por rectificaciones, no imputables a errores u omisiones del Registro Civil, 
cien pesos …….............................................................................................. 

 

  

$100,00 

  6) Cédulas de identidad: Pedidos de informes, doscientos pesos ……….. $200,00 
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  7) Solicitudes:   

 a) De supresión de apellido marital, doscientos treinta y cuatro pesos ……. $234,00 

 b) Para contraer matrimonio, doscientos treinta y cuatro pesos ……………. $234,00 

  c) De testigos innecesarios (por cada testigo innecesario), doscientos 
treinta y cuatro  pesos ………………………………………………...…....... 

  

$234,00 

  d) Unión Convivencial, doscientos treinta y cuatro pesos …………..........… $234,00 

  e) Autorización para contraer matrimonio (ciudadanos divorciados en el 
exterior), doscientos treinta y cuatro pesos ……………………………...... 

 

$234,00 

  f) Informes para consulado, cien pesos ………………..........………………… $100,00 

  8) Certificación de firmas en Autorización para el traslado de menores de 
edad, quinientos pesos ………………………………………………………..  

9) Trámites urgentes: 

Doscientos por ciento (200%) de incremento respecto de los valores 
consignados en puntos anteriores, a excepción del Punto 3 inciso a) III 

 

$500,00 

  9) Tasa general de actuación por expediente no gravado expresamente (en 
este caso no será de aplicación la tasa prevista en el artículo 78 de la 
presente), setenta y nueve pesos …………................................................... 

  

  

$79,00 

   

  B) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ISLAS 

1) Tasa general de actuación por expediente no gravado expresamente (en 
este caso no será de aplicación la tasa prevista en el artículo 78), setenta y 
nueve pesos …………………………………………………………… 

2) Expedición de fotocopias, cada foja y certificación de la misma en 
expedientes tramitados en la Dirección, siete pesos ………………………… 

3) Expedición de certificados Ley N° 25.080, ciento veinticinco pesos …… 

 

 

 

$79,00 

 

$7,00 

$125,00 

   

C) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL –R.U.I.T.- (art. 9 
de la Ley N° 13.927) 

 

 1) Licencias de conductor:  
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 a) Por original, renovación o sustitución por cambio de datos, ciento 
dieciocho pesos ……………………………………….................................. 

 

$118,00 

 b) Por duplicados, triplicados y siguientes, ciento noventa y nueve pesos ... $199,00 

 c) Certificados, sesenta y cinco pesos ......................................................... $65,00 

 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, dos mil cien pesos ..…............................................…….. 

 

 

$2.100,00 

 3) Por el otorgamiento de la matrícula a instructores, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 6º de la Ley Nº 13.927, mil cuatrocientos treinta y 
cinco pesos ………….....................…………………………………………. 

 

 

$1.435,00 

 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, setenta y cuatro pesos ….....................................… 

 

 

$74,00 

 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, setecientos ochenta pesos ….…………........................ $780,00 

 b) Por segunda vez, novecientos veinte pesos ……………………………… $920,00 

 c) Por tercera vez y subsiguientes, mil doscientos pesos ……................… $1.200,00 

 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 78 de la presente) ciento 
cincuenta pesos …….....................…………………….……………...……. 

 

 

 

 

$150,00 

 7) Interjurisdiccionalidad, de acuerdo a lo previsto en los artículos 32 y 36 
de la Ley Nº 13.927, doscientos pesos ….........................…..…………. 

 

$200,00 

 8) Interjurisdiccionalidad sometida a la cooperación interprovincial, 
doscientos cincuenta pesos .……………………..…..…..…....................... 

 

$250,00 
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 9) Inscripción de proveedores de tecnologías de instrumentos 
cinemómetros y otros, diecinueve mil ciento treinta y cinco pesos…….. 

 

$19.135,00 

 10) Certificado de Acogimiento a Régimen de Regularización de Deuda- 
Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial-, setenta y cuatro pesos 
…………………………………………………………………………… 

 

 

$74,00 

 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), setenta y cuatro pesos …….......... 

 

 

$74,00 

   

D) DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

1) Certificación de firmas de funcionario, ciento veinte pesos ……………… 

2) Tramitación y/o contestación de oficios, ciento veinte pesos……………. 

3) Expedición de fotocopias, cada foja y certificación de la misma, siete 
pesos……………………………………………………………………………. 

 

$120,00 

$120,00 

 

$7,00 

 

 

ARTÍCULO 64. Por los servicios que prestan las reparticiones dependientes de la Secretaría Legal y 
Técnica se pagarán las siguientes tasas:  

 

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, sesenta pesos ………..................... 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

$60,00 

El carácter/espacio, noventa centavos ……………………………………..………. $0,90 
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b) Los avisos sucesorios por orden judicial, tendrán una tarifa uniforme de ciento 
ochenta y seis pesos …..……………………………………................................. 

 

$186,00 

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, setenta y dos pesos 
.................................................................................................................. 

Los centímetros adicionales de columna, setenta y cuatro pesos ..................... 

  

  

  

 

 

$72,00 

$74,00 

2) Expedición de testimonios e informes: 

a) Por testimonios de publicaciones efectuadas o de textos de leyes y decretos, 
por foja o por fotocopia autenticada, veintinueve pesos …............................. 

  

  

$29,00 

b) Por búsqueda de cada informe, si no se indica exactamente el año que 
corresponda, se adicionarán ochenta y siete pesos  …….………………............ 

  

$87,00 

c) Por cada fotocopia simple, un peso con ochenta centavos …………................ $1,80 

d) Los avisos para las Sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) conforme 
a la Ley N° 27.349 –Tarifa plana-, novecientos diez pesos ….…………………... 

 

$910,00 

e) Por cada imagen, mil doscientos pesos …….……………………………………... $1.200,00 

3) Trámites urgentes: Cincuenta por ciento (50%) de incremento respecto de los 
valores consignados en los Puntos 1) y 2)  

  

 

ARTÍCULO 65. Por los servicios que prestan las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Justicia se pagarán las siguientes tasas:  

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS 
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1) Control de legalidad y registración en: Constitución, Reformas, Texto Ordenado 
de sociedades, cuatrocientos cincuenta pesos …….......................... 

  

$450,00 

2) Control de legalidad y registración en Aumentos de Capital dentro del quíntuplo, 
cuatrocientos cincuenta pesos …….……………………...................... 

  

$450,00 

3) Control de legalidad y registración de Cesiones y/o Adjudicaciones de Capital 
Social gratuitas y/u onerosas, trescientos cinco pesos ……………………......... 

  

$305,00 

4)  Inscripción de Declaratorias de Herederos, ciento cuarenta y tres pesos .…..... $143,00 

5) Control de legalidad y registración en inscripciones según el artículo 60 de la 
Ley N° 19.550, ciento cuarenta y tres pesos ...................................................... 

  

$143,00 

6) Control de legalidad y registración de revalúos contables, ciento cuarenta y tres 
pesos ………................................................................................................. 

 

$143,00 

7) Control de legalidad y registración de Disolución de Sociedades, trescientos 
treinta y ocho pesos ………………………………................................................. 

  

$338,00 

8)  Solicitud de inscripción de Segundo Testimonio, ciento cuarenta y tres pesos  $143,00 

9) Control de legalidad y registración de Sistema Mecanizado, trescientos setenta 
y siete pesos ………............................................................................................ 

  

$377,00 

10) Control de legalidad y registración en Reconducción o Subsanación de 
Sociedades, seiscientos once pesos ………...…………………………….…….... 

  

$611,00 

11) Control de legalidad y registración en Fusiones, Escisiones y 
Transformaciones de sociedades, quinientos veinte pesos ………………….….. 

  

$520,00 

12) Control de legalidad y registración de Cambios de Jurisdicción de Sociedades 
quinientos veinte pesos  …………....................................................................... 

  

$520,00 

13) Desarchivo de expedientes para consultas, setenta y dos pesos ….…............ $72,00 

14) Desarchivo de expedientes por reactivación de Sociedades, por cada 
actuación que se pretenda desarchivar, doscientos cuarenta y tres pesos .... 

  

$243,00 

15) Solicitudes de certificados de vigencia de sociedades, setenta y dos pesos .... $72,00 

16) Rúbricas por cada libro de sociedades y/o cualquier otro agrupamiento 
societario, setenta y dos pesos …..………………………………………….……. 
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Por cada nota de presentación (sin TGA), setenta y dos pesos ……..………. $72,00 

$72,00 

17) Control de legalidad y registración de Aperturas de Sucursales de Sociedades, 
quinientos veinte pesos ……………............................................. 

 

$520,00 

18) Denuncias de sociedades, setenta y dos pesos ………...….............................. $72,00 

19) Tasa anual de fiscalización: Sociedades contempladas en el artículo 299 de la 
Ley Nº 19.550, trece mil doscientos veinticinco pesos ……………………… 

 

$13.225,00 

20) Solicitud de Veedor a asambleas en sociedades, ciento diez pesos ................ $110,00 

21) Inscripción y cancelación de usufructos, embargos, prendas y/o cualquier 
medida cautelar, trescientos cincuenta y ocho pesos ………………………..… 

 

$358,00 

22) Reserva de denominación, doscientos treinta y cuatro pesos ...……................ $234,00 

23) Solicitud de Matrícula, cuatrocientos cuatro  pesos  .......................................... $404,00 

24) Creación del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables y Emisión de 
Obligaciones Negociables, cuatrocientos cuatro pesos  ……...................... 

  

$404,00 

25) Liquidación y Cancelación de Matrícula, cuatrocientos cuatro pesos ............... $404,00 

26) Cancelación de Matrícula, trescientos cuatro pesos … ……………...……….… $304,00 

27) Cambio de Sede Social que no implica reforma de estatuto, trescientos 
cuarenta y cinco pesos …………………………………………………………….. 

 

$345,00 

28) Inscripción de Fideicomisos y Adendas a los contratos de Fideicomisos, 
cuatrocientos cuatro pesos ………………………………………………………... 

 

$404,00 

29) Sociedad Extranjera: Apertura de sucursal (118) y Radicación (123); Asigna 
Capital a Sucursal de Sociedad Extranjera (118), Cambio de Representante 
(118 y 123), Cambio de Jurisdicción (118 y 123), Cancelación de Inscripción 
de Sociedad Extranjera y cierre de Sucursal (124), quinientos cincuenta pesos 
………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

$550,00 

30) Trámites varios, ciento sesenta y tres pesos …………………………………….. $163,00 
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31) Tasa general de actuación ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas 
(en este caso no será de aplicación la tasa prevista en el artículo 78 de la 
presente), sesenta pesos ………..………………………………………………… 

 

 

$60,00 

32) Por la reposición del costo de cada folio, conf. Art 4° Ley N° 14.133, setenta y 
dos pesos ……………………………………………………………………………. 

 

$72,00 

33) Otorgamiento de certificado para firma digital sin TOKEN, gratuito ………….... $0 

 

DIRECCIÓN DE ANTECEDENTES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

1) Solicitud de informe al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ciento 
quince pesos ………………….............................………...………………………. 

 

$115,00 

 

DIRECCIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

1) Por expedición de fotocopia, cada foja y autentificación de la misma en 
expedientes tramitados en la Dirección de Defensa del Consumidor, cinco  
pesos ………………………………………………….…….……………………… 

 

 

$5,00 

2) Por actuación en los expedientes que tramitan en la Dirección de Defensa 
del Consumidor, por infracciones a las leyes números 24.240, 13.133, 12.665, 
14.326, 13.987, 14.272 y 14.701, ciento diez pesos …………............ 

 

 

$110,00 

3) Por inscripción al Registro de Proveedores de Motovehículos, expedición de 
certificado y rúbrica del libro especial, ciento diez pesos ……………..………. 

 

$110,00 

4) 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, doscientos treinta y cuatro pesos .................. 

 

 

$234,00 

5) Por inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires y por expedición de 
certificado de acreditación de inspección, doscientos treinta y cuatro pesos 
. 

 

 

$234,00 
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ARTÍCULO 66. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Economía, 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, sesenta y ocho 
pesos ………………………….…….…………......................................……… 

 

 

$68,00 

 2) Tasa por emisión de Título Ejecutivo y/o Certificado de Deuda Ejecutable, 
sesenta y ocho pesos ……...........……..………………………… 

 

$68,00 

 3) Tasa General de Actuación por expediente no gravado expresamente (en 
este caso no será de aplicación la tasa prevista en el artículo 78 de la 
presente- refiere a artículos 334 y 335 del Título VI del Código Fiscal -Ley 
N° 10.397, (Texto ordenado 2011) y modificatorias-), ciento cinco pesos  

 

 

 

$105,00 

 

 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 67. 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, trescientos cincuenta pesos …………….................................. 

 

 

$350,00 

2) Informe Catastral:  

 Informe catastral, trescientos pesos ……………….....…………...................... $300,00 
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3) Certificado de valuación:  

 Por cada solicitud de valuación fiscal vigente o de años anteriores de cada 
partida, solicitada para informe de deuda o actuaciones notariales, judiciales 
o de parte interesada, trescientos pesos ..……………..….............................. 

 

 

$300,00 

4) Antecedentes Catastrales:  

 Por la expedición de antecedentes catastrales para la Constitución del 
Estado Parcelario, en la modalidad vía web: cuatrocientos cincuenta pesos  

 

$450,00 

5) Copias de documentos catastrales:  

 Copia de Cedula Catastral, cien pesos ……………………………………....... $100,00 

 Copia de Plano de manzana (plancheta), cien pesos ………………………… $100,00 

 Copia de Declaración Jurada, cien pesos ………………………………………. $100,00 

 Copia de Disposición Art. 6to Decreto 2486/63, cien pesos ……….…………. $100,00 

 Copia de Plano de Mensura (Tierra, PH, PHE, DS) en formato papel por lámina 
certificada, trescientos pesos ……………………………………………. 

 

$300,00 

 Copia de Plano de Vinculación en formato papel, por lámina certificada, 
trescientos pesos …………………………………………………………............ 

 

$300,00 

 Copia de Plano de Vinculación vía web, ciento cincuenta pesos……………... $150,00 

 Copia de Plano de Obra en formato papel, seiscientos pesos ……………….. $600,00 

 Copia de Testimonio de Mensura: seiscientos pesos …………………………. $600,00 

 Copia Plano de Mensura (Tierra, PH, PHE, DS) vía Web, ciento cincuenta 
pesos ………………………………………………………………………………... 

 

$150,00 

6) Solicitud de antecedente fotogramétrico, cuatrocientos cincuenta pesos …… $450,00 

 Solicitud de antecedente fotogramétrico vía web, doscientos veinticinco 
pesos …...…………………………………………………………………………… 

 

$225,00 

7) Estado Parcelario:  

 Por la Constitución de Estado Parcelario para parcelas o subparcelas  
urbanas o rurales, cuatrocientos cincuenta pesos ……………………………. 

 

$450,00 
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 Por la Constitución de Estado Parcelario Derecho Real de Superficie, 
novecientos pesos………………………………………………………………….. 

 

$900,00 

 Por la CEP para parcelas reunidas (CEP reunión), novecientos pesos ……. $900,00 

 Por la Verificación de Subsistencia del Estado Parcelario, cuatrocientos 
cincuenta pesos ……………………………………………………………………. 

 

$450,00 

 Por la Actualización de la Valuación Fiscal (Art. 8 de la Disposición 
Normativa N° 2010/94 ex DPCT), cuatrocientos cincuenta pesos …………... 

 

$450,00 

 Por la corrección de cédula, cuatrocientos cincuenta pesos ……………….... $450,00 

8) Planos:  

 Proyecto de plano (Tierra, PH, PHE, DS):  

 Generando hasta 10 parcelas o subparcelas, doscientos cincuenta pesos … $250,00 

 Por cada parcela o subparcela excedente, sesenta y cinco pesos ……….… $65,00 

 Proyecto de plano (Tierra, PH, PHE, DS) vía web:  

 Generando hasta 10 parcelas o subparcelas, ciento cincuenta pesos………. $150,00 

 Por cada parcela o subparcela excedente, treinta pesos……………………… $30,00 

 Aprobación de Plano (tierra, PH, PHE, DS):  

 Generando hasta 10 parcelas o subparcelas, doscientos cincuenta pesos … $250,00 

 Por cada parcela o subparcela excedente, sesenta y cinco pesos ……….… $65,00 

 Corrección de Planos (Tierra, PH, PHE, DS):  

 Generando hasta 10 parcelas o subparcelas, doscientos cincuenta pesos … $250,00 

 Por cada parcela o subparcela excedente, sesenta y cinco pesos ………..... $65,00 

 Registración de Plano (Tierra, PH, PHE, DS):  

 Generando hasta 10 parcelas o subparcelas, quinientos pesos …….…….… $500,00 

 Por cada parcela o subparcela excedente, setenta pesos ..…………….……. $70,00 

 Registración de Planos de Afectación y Servidumbre, quinientos pesos …… $500,00 
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 Registración de Planos de Posesiones sin sentencia, quinientos pesos .…. $500,00 

 PH Solicitud de Pedido de tela, seiscientos pesos ………………..…………… $600,00 

 PH Solicitud de Art. 6° del Decreto N° 2489/63, trescientos cincuenta pesos  $350,00 

 PH Solicitud de Anexo II (Constatación del estado constructivo, artículo 6° 
del Decreto N° 2489/63), trescientos cincuenta pesos ………………………... 

 

$350,00 

 PH Decreto 947/04, dos mil novecientos pesos ……………………………….. $2.900,00 

 PH Levantamiento de traba de plano, doscientos cincuenta pesos …………. $250,00 

 PH Devolución de Tela, doscientos cincuenta pesos …………………………. $250,00 

 PH Visación de acuerdo a Circular N° 10/58 de la Comisión Coordinadora 
Permanente (Decreto N° 10192/57), doscientos cincuenta pesos ………….. 

 

$250,00 

 Por suspensión de Plano y Levantamiento de suspensión, doscientos 
cincuenta pesos …..…………………………………………………………….…. 

 

$250,00 

 Establecimiento de Restricción o Interdicción y Levantamiento de 
Restricción o Interdicción, doscientos cincuenta pesos ………………………. 

 

$250,00 

 Anulación del plano por vía judicial y/o a solicitud del particular (Tierra, PH, 
PHE, DS), doscientos cincuenta pesos …………………………………………. 

 

$250,00 

 Anoticiamiento de sentencia de plano de posesión, cuatrocientos cincuenta 
pesos………………………………………………………………………………… 

 

$450,00 

9)  Rectificación de Declaración Jurada (artículo 83 Ley Nº 10.707):  

 Para Inmuebles en Planta Urbana, trescientos cincuenta pesos ………......... $350,00 

 Para Inmuebles en Planta Rural, trescientos cincuenta pesos ………............ 

Adicional por hectárea, veinticinco pesos .……………………………………… 

$350,00 

$25,00 

 Por relevamiento satelital, por parcela, dos mil pesos …………………….…. $2.000,00 

 Solicitud de inspección en casos no previstos expresamente, cuatro mil 
quinientos pesos ……………………………………………………..................... 

 

$4.500,00 

10) Solicitud de Valor Tierra:  

 Solicitud de Valor Tierra urbana:  
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 Generando hasta 10 parcelas o subparcelas, doscientos cincuenta pesos … $250,00 

 Por cada parcela o subparcela excedente, cuarenta pesos ………………….. $40,00 

 Solicitud de Valor Tierra rural:  

 Por parcela, doscientos cincuenta pesos ……………………………………….. $250,00 

11) Copias Cartográficas:  

 Impresión cartográfica tamaño 210mm a 600mm lineales, trescientos  
pesos ………………………………………………………………………………... 

 

$300,00 

 Impresión cartográfica tamaño 601mm a 1000mm lineales, cuatrocientos 
cincuenta pesos ………………………………………………………………….… 

 

$450,00 

 Impresión cartográfica tamaño 1001mm a 1600mm lineales, seiscientos 
cincuenta  pesos …………………………………………………………………… 

 

$650,00 

 Impresión Cartográfica en Formato Digital, cuatrocientos cincuenta pesos  $450,00 

12) Aprobación/Corrección de Georreferenciación, cuatrocientos pesos …......... $400,00 

13) Estudio de Antecedente Fotogramétrico, quinientos pesos ………………….. $500,00 

14) Estudio Dominial, quinientos pesos …………………………………………….. $500,00 

15) Informe de Cotas de Nivelación, sesenta y cinco pesos ……………………… $65,00 

16) Relevamiento Satelital:  

 Por relevamiento satelital del uso del suelo y su determinación para tierra 
rural expedida de manera telemática:  

Por cada parcela sobre un período anual: dos mil cien pesos………………... 

Excedente por año agregado: mil cien pesos ..………………………………… 

Excedente por parcela lindera: cuatrocientos pesos .…….…………………… 

Por relevamiento satelital y/o fotográfico de edificaciones u otros objetos 
territoriales expedido de manera telemática: 

 

 

$2.100,00 

$1.100,00 

$400,00 

 Hasta 10 parcelas con una única fecha de imagen, por parcela, quinientos 
pesos ………………………………………………………………………………... 

 

$500,00 

 Hasta 10 parcelas estudio multitemporales, por parcela, mil pesos ………… $1.000,00 
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 Más de 10 parcelas, por parcela excedente, ciento veinte pesos …………… $120,00 

17) 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, 
ciento veinte pesos .…………..……………………........................................... 

Por cada fotocopia de documentación obrante en actuaciones originales, 
por hoja oficio y doble faz, por cada foja, ocho pesos ……............................. 

 

 

 

 

 

$120,00 

 

$8,00 

18) Acarreo y depósito de automóviles secuestrados:  

 Autos y camionetas:  

Menor o igual a 50 km recorridos, dos mil ochocientos pesos ..........………... 

Mayor a 50 km y menor o igual a 100 km, cuatro mil setecientos pesos …… 

Mayor a 100 km, doce mil trescientos pesos ………………………….............. 

 

$2.800,00 

$4.700,00 

$12.300,00 

 Camiones: 

Menor o igual a 50 km recorridos, nueve mil doscientos pesos ….………….. 

Mayor a 50 km y menor o igual a 100 km, catorce mil pesos …….................. 

Mayor a 100 km, veinte mil pesos …………………......................................... 

 

$9.200,00 

$14.000,00 

$20.000,00 

 

ARTÍCULO 68. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, se pagarán las siguientes tasas:  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  

1) Habilitación de unidades afectadas al servicio del transporte de pasajeros, 
trescientos treinta y dos pesos .....................................................…............... 

  

$332,00 

2) Por cada duplicado o renovación de libros de quejas, doscientos treinta pesos .. $230,00 

3) Por la rubricación de cada libro contable y complementario de las empresas de 
transporte público de pasajeros, ciento quince pesos ....................................... 

 

$115,00 

4) Por la habilitación de cada vehículo de carga para el transporte de explosivos, 
combustibles e inflamables, trescientos setenta pesos …………………………… 
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$370,00 

5) Por cada certificado -Ley Nº 13.927-, ciento nueve pesos ….............…............. $109,00 

6) Por cada solicitud y otorgamiento de certificados de inscripción en el Registro 
Público de Transporte de Cargas de la Provincia de Buenos Aires, trescientos 
setenta pesos  ………………..…..…................................................................. 

  

  

$370,00 

7) Certificado de Acogimiento a Régimen de Regularización de Deuda- Agencia 
Provincial de Transporte-, setenta y un pesos ..……………………….……………. 

 

$71,00 

8) Certificado de inexistencia de deuda fiscal- Agencia Provincial de Transporte-, 
vinculado a trámites de transferencia, cesión, etc., (conf. art. 40 del Código 
Fiscal), setenta y un pesos ….......................................................................... 

 

 

$71,00 

 

ARTÍCULO 69. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Desarrollo Social se pagarán las siguientes tasas: 

 

SUBSECRETARÍA DE DEPORTES  

1) Habilitación de circuitos privados para carreras de velocidad, setecientos 
ochenta pesos .........……………………………………………………………………….. 

 

$780,00 

2) Autorización de carreras de velocidad permitidas por el Código de tránsito- Ley 
N° 13.927- en la vía pública aún cuando fueran a beneficio de instituciones de bien 
público, mil seiscientos cincuenta y seis pesos ..............................................….. 

 

 

$1.656,00 

 

ARTÍCULO 70. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Producción se pagarán las siguientes tasas:  

 

A) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERÍA  

  1) Por cada manifestación de descubrimiento, dieciséis mil ochocientos 
pesos ….................................................................................................. 

 

$16.800,00 

 2) Por cada solicitud de permiso de exploración o cateo, trece mil 
cuatrocientos cuarenta pesos ……………………………………………… 

 

$13.440,00 
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 3) Por solicitud de permiso de extracción de arena o de explotación de 
cantera fiscal, veinticinco mil doscientos pesos ………….…….............. 

 

$25.200,00 

 4) Por solicitud de demasías o socavones, cuatro mil doscientos pesos … $4.200,00 

 5) Por cada ampliación minera y sus aplicaciones, cuatro mil doscientos 
pesos …………………………………………………….............................. 

 

$4.200,00 

 6) Por solicitud de servidumbre minera, diez mil cien pesos ………………. $10.100,00 

 7) Por petición de mensura, diez mil cien pesos .…............………………. $10.100,00 

  8) Por solicitud de mina vacante, trece mil cuatrocientos cuarenta pesos.. $13.440,00 

  9) Por cada expedición de título de propiedad de mina, ocho mil 
cuatrocientos pesos ................................................................................ 

 

$8.400,00 

 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, mil seiscientos ochenta 
pesos ………………………….................................………………………. 

 

 

 

$1.680,00 

 11) Por solicitud de inscripción en el Registro de Productores Mineros y 
expedición del certificado, por cada mina, grupo minero, cantera, 
permiso o buque, trece mil cuatrocientos cuarenta pesos ..................... 

 

 

$13.440,00 

 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, seis mil setecientos veinte pesos … 

 

 

$6.720,00 

 13) Por evaluación del proyecto de factibilidad técnica o sus 
actualizaciones, trece mil cuatrocientos cuarenta pesos ………..……… 

 

$13.440,00 

 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, cinco mil cuarenta 
pesos ………………………………………………….............................…. 

 

 

 

$5.040,00 

 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 
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comprendidos por la Ley de Guías de Tránsito de Minerales, 
ochocientos cuarenta pesos ……………………………………...........…. 

 

 

$840,00 

 16) Por solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, por cada mina, 
grupo minero, cantera, permiso o buque, trece mil cuatrocientos 
cuarenta pesos ………………………………………………………………. 

 

 

$13.440,00 

  17) Por presentación de informe de actualización de la Declaración de 
Impacto Ambiental, por cada mina, grupo minero, cantera, permiso o 
buque, seis mil setecientos veinte pesos ………………......................... 

 

 

$6.720,00 

 18) Por reactualización de expedientes archivados relacionados con 
materia minera, ochocientos cuarenta pesos ………………...………..... 

 

$840,00 

  19) Por rehabilitación de minas caducas por falta de pago de canon, 
dieciséis mil ochocientos pesos ............................................................. 

  

$16.800,00 

  20) Por cada inspección al terreno que deba realizarse como consecuencia 
de la aplicación de la cláusula vigésima del Acuerdo Federal Minero, 
seis mil setecientos veinte pesos ................................ 

  

  

$6.720,00 

  21) Por cada inspección al terreno que deba realizarse como consecuencia 
de la aplicación del artículo 22, del Decreto Nº 968/97, seis mil 
setecientos veinte pesos ………………………………............... 

 

 

$6.720,00 

 22) Por cada inspección minera que deba realizarse como consecuencia 
del artículo 242 del Código de Minería, seis mil setecientos veinte pesos 
………………………………………………………………………….. 

 

 

$6.720,00 

 23) Por cada inspección obligatoria que deba realizarse en cumplimiento 
de convenios o permisos u otros actos relacionados con actividades 
mineras, seis mil setecientos veinte pesos ………................................. 

 

 

$6.720,00 

 24) Por presentación de planes de inversión y proyectos de activación o 
reactivación –artículos 217 y 225 del Código de Minería-, trece mil 
cuatrocientos cuarenta pesos .......................................…………..…….. 

 

 

$13.440,00 

 25) Por cada certificado expedido por la autoridad minera, ochocientos 
cuarenta pesos …………………………………………............................. 
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$840,00 

   

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, 
cuatro pesos …….………………………………………............................ 

 

 

$4,00 

 2) Por actuación en los expedientes que tramitan en la Dirección 
Provincial de Comercio, por infracciones a las leyes números 22.802, 
19.511 y 12.573, ochenta y cuatro pesos ……………………………….. 

 

 

$84,00 

 3) Por su consideración general e individual como local de Gran 
Superficie Comercial, artículo 2º, inciso a), cuatro mil doscientos 
pesos…………………………………………………………………............ 

 

 

$4.200,00 

 4) Por su consideración general como local de Cadena de Distribución, 
artículo 2º, inciso b), dos mil quinientos veinte pesos …………............. 

 

$2.520,00 

 5) Por su consideración general como local de Cadena de Distribución y 
su consideración individual como local de Gran Superficie Comercial, 
seis mil setecientos veinte pesos ……………….................................... 

 

 

$6.720,00 

 6) 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 siete ($7) pesos por 
metro cuadrado. 

 

 7) Por inscripción a los Registros Provinciales de Cadena de Distribución 
y Gran Superficie Comercial, doscientos cuarenta pesos.. 

 

$240,00 

 8) Por reinscripción en los Registros provinciales de Cadena de 
Distribución y Gran Superficie Comercial, doscientos cuarenta pesos.. 

 

$240,00 

 9) Por consultas y/o asesoramiento solicitado por la empresa, previo a 
la instalación de un emprendimiento comercial alcanzado por la ley Nº 
12.573, dos mil quinientos veinte pesos ……………............................ 

 

 

$2.520,00 



 

4132 
 

 10) Por inscripción al Registro de “Ferias Internadas, Multipunto o 
Cooperativas de Comerciantes”, doscientos cuarenta pesos ………… 

 

$240,00 

   

C) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL  

 1) Por expedición de fotocopias, cada foja y autentificación de la misma 
en expedientes tramitados en la Dirección Provincial de Desarrollo y 
Promoción Industrial, cuatro pesos ..…………………............................ 

 

 

$4,00 

 2) Por inspección de control previo al otorgamiento efectuado a la 
beneficiaria de la Ley nº 13.656, ocho mil cuatrocientos pesos ........… 

 

$8.400,00 

 3) Por inspección de control anual efectuado a la beneficiaria de la Ley 
Nº 13.656, ocho mil cuatrocientos pesos ……………………………….. 

 

$8.400,00 

 4) Por inicio de trámites de creación y/o ampliación de un Agrupamiento 
Industrial Privado, mil veinte pesos ....................................................... 

 

$1.020,00 

 5) Por inspección de final de obra para la creación y/o ampliación de un 
Agrupamiento Industrial Privado, trescientos cincuenta pesos ($350) 
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, ochocientos 
cuarenta pesos .............................…………………………………..……. 

 

 

$840,00 

 

ARTÍCULO 71. Por los servicios que preste el Ministerio de Producción en materia de Turismo, se 
pagarán las siguientes tasas: 

 

A) REGISTRO DE HOTELERÍA Y AFINES 

 

 Alojamiento turístico hotelero  

 Alojamiento 1 estrella, quinientos cincuenta y dos pesos ………………………... $552,00 

 Alojamiento 2 estrellas, seiscientos treinta y seis pesos …………………………. $636,00 

 Alojamiento 3 estrellas, seiscientos noventa y seis pesos………………………..  $696,00 
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 Alojamiento 4 estrellas, ochocientos setenta y seis  pesos………………………. $876,00 

 Alojamiento 5 estrellas, un mil cuarenta y cuatro pesos…………………………..  $1044,00 

 Hotel Boutique, ochocientos setenta y seis  pesos ……………….………. $876,00 

 Residencial, quinientos cincuenta y dos pesos …………………………………… $552,00 

 
Hostel/ Cama & Desayuno/ Albergue Juvenil/ Casa y Departamento con 
Servicios/ Alojamiento Turístico Rural, seiscientos noventa y seis pesos ….… 

 

$696,00 

 Alojamiento turístico extra hotelero  

 
Casa y Departamentos sin Servicios/ Casas de familia, seiscientos treinta y 
seis pesos  

 

$636,00 

   

B) REGISTRO DE CAMPAMENTOS DE TURISMO  

 Camping una carpa, quinientos cincuenta y dos pesos….. ……………………… $552,00 

 Camping dos carpas, seiscientos treinta y seis  pesos …………………………..  $636,00 

 Camping tres carpas, ochocientos setenta y seis pesos ………………………… $876,00 

 

C) REGISTRO PROVINCIAL DE GUÍAS DE TURISMO: 

 

Inscripción, renovación y expedición de credencial, setecientos veinte  pesos …..… $720,00 

 

ARTÍCULO 72. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Agroindustria se pagarán las siguientes tasas:  

 

1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CARNES 

DIAGNÓSTICO BROMATOLÓGICO 

LÁCTEOS   

Control Físico químico de productos lácteos programa oficial cero pesos ................... $0,00 

Control lechero  programa oficial cero pesos …............................................................ $0,00 
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Materia Grasa GERBER, ciento setenta pesos ……………………..………………....… $170,00 

Materia Grasa ROSSE GOTLIEB, trescientos sesenta pesos …..……………………… $360,00 

Reductasimetría, ochenta y cinco  pesos ..................................................................... $85,00 

Técnica de Breed para Células Somáticas (células totales), plan oficial, cero pesos .. $0,00 

Cultivo e identificación de patógenos Mastitis, plan oficial, cero pesos ………………. $0,00 

Antibiograma, bajo plan de control oficial, cero pesos ...........................................…… $0,00 

Acidez, ciento setenta  pesos ....................................................................................... $170,00 

pH, noventa pesos ........................................................................................................ $90,00 

Extracto Seco, doscientos cinco pesos  ..……………………..…….…………………... $205,00 

Extracto Seco Desengrasado, doscientos cinco  pesos …………………..…………… $205,00 

Densidad, noventa pesos …..….................................................................................... $90,00 

UFC, bajo plan de control oficial, cero pesos ..…….………........................................... $0,00 

Humedad, ciento ochenta y uno con cincuenta centavos .………………….…..…....... $181,50 

  

BACTERIOLÓGICOS  

Mesófilas, doscientos dos pesos ………………………………………….……................. $202,00 

Coliformes + Coliformes Fecales + Staphilococcus aureus coag (+) + Salmonella ssp., 
plan de oficial, cero pesos ………………………………………………..………….. 

 

$0,00 

Salmonellas, bajo plan de control oficial, cero pesos ..………………………………..… $0,00 

  

PRODUCTOS LÁCTEOS  

Bacteriológico según CAA, bajo plan de control oficial, cero pesos ............................ $0,00 

Físico - Químico según CAA ,bajo plan de control oficial, cero pesos .......................... $0,00 

Ambas determinaciones, bajo plan de control oficial, cero pesos ............................... $0,00 
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AGUAS – SODAS  

Bacteriológico de Agua (C.A.A.), bajo plan de control oficial, cero pesos ................... $0,00 

Bacteriológico de Soda (C.A.A.), doscientos sesenta pesos ........................................ $260,00 

Físico - Químico de Agua (C.A.A.), bajo plan de control oficial, cero pesos ………... $0,00 

  

FARINÁCEOS  

Hongos, trescientos noventa y cinco  pesos ………………………………….................. $395,00 

Staphilococcus aureus coag (+), cuatrocientos setenta  pesos ………..…….……….. $470,00 

Salmonella ssp., cuatrocientos setenta  pesos ………………………….…….….……… $470,00 

  

CÁRNICOS  

Control Físico químico de productos cárnicos programa oficial cero pesos …............ $0,00 

Bacteriológicos, setecientos ochenta  pesos …………………….…………….………… $780,00 

Staphilococcus aureus coag (+)/ Salmonella ssp, (UFC/g), plan oficial, cero pesos.. $0,00 

E.coli (EPEC) en 0,1 g, bajo plan de control, cero pesos ..………………………..….. $0,00 

Salmonella spp. En 25 g, bajo plan de control oficial, cero pesos ................................ $0,00 

E.coli O 157 H 7 en 25 g. (O), bajo plan de control oficial, cero pesos ……………….. $0,00 

Listeria monocitógenes en 25 g. (cocidos), bajo plan de control oficial, cero pesos .... $0,00 

Físico - Químico, bajo plan de control oficial, cero pesos .…………………………….. $0,00 

Nitritos y Nitratos, bajo plan de control oficial, cero pesos …………………..….……… $0,00 

Fosfatos, bajo plan de control oficial, cero pesos ......................................................... $0,00 

Almidón, bajo plan de control oficial, cero pesos .......................................................... $0,00 

Precipitinas (Crudos), bajo plan de control oficial, cero pesos ..……………………… $0,00 

Ambas determinaciones (Bact. y físico químico), plan oficial, cero pesos ………….. $0,00 
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ANÁLISIS VETERINARIOS  

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES VENÉREAS  

Trichomonosis por cultivo bajo plan de control oficial, cero pesos ……………...…... $0,00 

Campylobacteriosis por IFD,bajo plan de control oficial, cero pesos …………....….. $0,00 

Trichomoniasis y Campylobacteriosis (JUNTAS), plan oficial, cero pesos …….….... $0,00 

  

PARASITOLÓGICO  

Coproparasitología: caninos, aves, equinos (técnica cualitativa de parásitos), cien 
pesos ............................................................................................................................. 

 

$100,00 

Técnica de H.P.G, bajo plan de control oficial, cero pesos .......................................... $0,00 

Técnica de Flotación, bajo plan de control oficial, cero pesos ...................................... $0,00 

Identificación de ectoparásitos, bajo plan de control oficial, cero pesos ....................... $0,00 

Estudio cuantitativo de parásitos broncopulmonares, plan oficial, cero pesos ...….. $0,00 

Identificación de larvas por cultivo, bajo plan de control oficial, cero pesos ................. $0,00 

Identificación de larvas en pasto, bajo plan de control oficial, cero pesos ………..….. $0,00 

Identificación de Huevos de Fasciola Hepática, bajo plan de control oficial, cero 
pesos …………………………………………………………………………………..……... 

 

$0,00 

Investigación de Coccidios sp, bajo plan de control oficial, cero pesos …………….… $0,00 

Investigación de Cristosporidium sp, bajo plan de control oficial, cero pesos .............. $0,00 

Investigación de Neosporas por IFI, bajo plan de control oficial, cero  pesos .............. $0,00 

Técnica de Digestión Artificial, triquinosis, ciento cuarenta  pesos ............................... $140,00 

  

BACTERIOLÓGICO  

Frotis y Tinción, ciento veinte pesos ............................................................................. $120,00 

Cultivo y  Aislamiento de aerobios (carbunclo), setecientos cincuenta pesos ..…… $750,00 
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Cultivo y  Aislamiento  (carbunclo), programa oficial cero pesos ………….….………. $0,00 

Cultivo y  Aislamiento de anaerobios, seiscientos noventa y cinco  pesos .................. $695,00 

Mancha por inmunofluorescencia, ciento veinte  pesos ............................................... $120,00 

  

SEROLOGÍA  

Brucelosis (BP A), bajo plan de control oficial, cero pesos .…….…………….………  $0,00 

Complementarias: SA T y 2 M.E (juntas) bajo plan de control oficial, cero pesos ….. $0,00 

Prueba de anillo en leche, bajo plan de control oficial, cero pesos ............................. $0,00 

Leptospirosis (Grandes), bajo plan de control oficial, cero pesos ………..………….  $0,00 

Leptospirosis (Pequeños), bajo plan de control oficial, cero pesos …………….…….. $0,00 

Leptospirosis cultivo y aislamiento, bajo plan de control oficial, cero pesos ................. $0,00 

Brucelosis (BP A), dieciocho pesos  ……………………………………………..………. $18,00 

Complementarias: SA T y 2 M.E (juntas), cincuenta pesos ……………………….….... $50,00 

Prueba de anillo en leche, ochenta y cinco  pesos ....................................................... $85,00 

Leptospirosis (Grandes), ciento cuarenta y cinco  pesos  ………………..…….……….  $145,00 

Leptospirosis (Pequeños), ciento setenta y cinco  pesos …………………….……….. $175,00 

Leptospirosis cultivo y aislamiento, cuatrocientos ochenta y cinco  pesos .................. $485,00 

  

BIOQUÍMICA  

Perfiles Metabólicos: Cobre, ciento cuarenta y cinco pesos ………………..………….. $145,00 

Magnesio, ciento cuarenta y cinco pesos ……………………………………………….. $145,00 

Fósforo, ciento cuarenta y cinco pesos ….……………………………..…….………….. $145,00 

Calcio, ciento cuarenta y cinco pesos ….……………………………………..………….. $145,00 

Perfil de rendimiento equino, ciento setenta pesos ...................................................... $170,00 

Hemograma / Hepatograma, doscientos quince pesos ................................................ $215,00 
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Orina Completa, ciento veinte  pesos ….…………………………….……………………. $120,00 

  

VIROLOGÍA  

I.B.R (elisa), bajo plan de control oficial, cero pesos …………………....……….….… $0,00 

V.D.B (elisa), bajo plan de control oficial, cero pesos ……………………………….… $0,00 

Rotavirus (elisa), bajo plan de control oficial, cero pesos ..………………………..….. $0,00 

Aujeszky (elisa), bajo plan de control oficial, cero pesos ……………………….….…… $0,00 

Anemia Infecciosa Equina (INMUNODIFUSION), bajo plan de control oficial, cero 
pesos ……………………………………………………….……………………………..….. $0,00 

I.B.R (elisa), ochenta y cinco  pesos ………………………..……………………..………. $85,00 

V .D.B (elisa), ochenta y cinco pesos ..……………………………………….…………… $85,00 

Rotavirus (elisa), ciento treinta  pesos ……………...………………………………….….. $130,00 

Aujeszky (elisa), ciento ochenta y cinco   pesos …..……………………………..….…… $185,00 

Anemia Infecciosa Equina (INMUNODIFUSION), ciento setenta pesos ……………… $170,00 

  

PATOLOGÍA  

Necroscopia de medianos animales, bajo plan de control oficial, cero pesos …….… $0,00 

Necroscopia de grandes animales, bajo plan de control oficial, cero pesos ………… $0,00 

Necroscopia de medianos animales, setecientos cincuenta pesos ………………….… $750,00 

Necroscopia de grandes animales, dos mil ciento cincuenta pesos …………….....… $2.150,00 

  

MICOLOGÍA  

Festucosis en semilla, quinientos cincuenta pesos....................................................... $550,00 

Festucosis en planta, quinientos cincuenta pesos........................................................ $550,00 

Viabilidad del hongo de Festuca, cuatrocientos treinta pesos....................................... $430,00 
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Phytomices Chartarum, cuatrocientos treinta  pesos …………………….………….…... $430,00 

Aislamiento por cultivo de hongos y levaduras de alimentos balanceados, 
cuatrocientos veinte pesos ............................................................................................ $420,00 

Aislamiento de muestras clínicas, cuatrocientos ochenta pesos ................................. $480,00 

  

DEPARTAMENTO DE REGISTRO GANADERO, REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES  

Marca Nueva, dos mil setecientos pesos ………………….……………….……..…….… $2.700,00 

Renovación de Marca, dos mil setecientos pesos ………………………………….….… $2.700,00 

Transferencia de Marca, dos mil setecientos pesos …………………………….…….…. $2.700,00 

Duplicado de Marca, dos mil setecientos  pesos ..……………………………………….. $2.700,00 

Baja de Marca, un mil quinientos cincuenta  pesos …….…………………………..….... $1.550,00 

Certificado Común, un mil trescientos pesos ……..…………………………………….... $1.300,00 

Rectificación de Marca, un mil quinientos cincuenta ……………………………..……… $1.550,00 

Señal Nueva, cuatrocientos setenta pesos ………………..…………………….…….….. $470,00 

Duplicado de Señal, cuatrocientos setenta  pesos ……..………………………….……. $470,00 

Renovación de Señal, cuatrocientos setenta pesos ..……………………..………..…… $470,00 

Transferencia de Señal, cuatrocientos setenta pesos ...……………………………….... $470,00 

Baja de Señal, trescientos pesos ………………………………………….….……………. $300,00 

Rectificación de Señal, trescientos  pesos …………………………………….…….…… $300,00 

  

HABILITACIÓN/REHABILITACIÓN/TRANSFERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS 
CUNÍCOLAS –cada cinco años-  

Cabañas, mil ochocientos pesos …………………….…..……………………………...… $1.800,00 

Criaderos  

1 a 10 madres, doscientos pesos ……………………………………………...…...……… $200,00 

11 a 50 madres, quinientos pesos …………………………………………..….………….. $500,00 
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51 a 100 madres, mil pesos ….……….…..…………………………………..….…………  $1.000,00 

101 a 300 madres, mil cuatrocientos pesos …..….……….………………………..……. $1.400,00 

301 a 500 madres, dos mil quinientos  pesos …..…………………………..…….……… $2.500,00 

501 a 1.000 madres, cuatro mil quinientos pesos ………………………..………………. $4.500,00 

más de 1.000 madres, seis mil pesos ………...…………..………………………………. $6.000,00 

Escuelas Agropecuarias, Otros organismo Oficiales  Cpt-Cea, doscientos  pesos .... $200,00 

  

RENOVACION DE CERTIFICADO DE  HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
CUNÍCOLAS –ANUAL-  

Cabañas, seiscientos pesos .…………………………….………………….……….…...… $600,00 

Criaderos  

1 a 10 madres, cero  pesos ……………….………………………………………...……… $0,00 

11 a 50 madres, doscientos pesos ....……………………………………………………... $200,00 

51 a 100 madres, quinientos pesos ..….…..…………………………….…………………  $500,00 

101 a 300 madres, setecientos pesos ….……………………………….…….….….……. $700,00 

301 a 500 madres, mil doscientos pesos ….……………………………………………… $1.200,00 

501 a 1.000 madres, dos mil doscientos  pesos …………………………...……………. $2.200,00 

más de 1.000 madres, tres mil pesos …...………………………..………………………. $3.000,00 

Escuelas Agropecuarias, Otros organismo Oficiales  Cpt-Cea, dos cientos  pesos .... $200,00 

  

HABILITACIÓN /REHABILITACIÓN/ TRANSFERENCIA DE EXPLOTACIONES PORCINAS   

Cabañas, tres mil quinientos  pesos ….……………………..….……….………........….. $3.500,00 

Criaderos y Centros de Multiplicación.  

1 a 10  madres, doscientos cincuenta pesos ….………………….……..….……………. $250,00 

11 a 20 madres, cuatrocientos setenta pesos …..……………………….……..………… $470,00 
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21 a 50 madres, dos mil pesos ...…………………………………………………..………. $2.000,00 

51 a 100 madres cinco mil pesos .……………...…………………………….………….... $5.000,00 

101 a 300 madres, siete mil quinientos pesos ……..……..……………………………… $7.500,00 

301 a 500 madres, once mil quinientos  pesos …………………………..………………. $11.500,00 

Más de 500 madres, dieciséis  mil pesos ………………………............................…….. $16.000,00 

Engordaderos  

1 a 100 animales, un mil setecientos cincuenta  pesos ……….……………………..….. $1.750,00 

101 a 300 animales, tres mil quinientos pesos ………………………………………..…. $3.500,00 

301 a 500 animales, siete mil quinientos pesos …………….……………………………. $7.500,00 

Más de 500 animales, catorce  mil pesos ………………………………….……………… $14.000,00 

Acopiaderos  

1 a 100 animales, un mil setecientos cincuenta  pesos ……….……………………..….. $1.750,00 

101 a 300 animales, tres mil quinientos pesos …………………………………………… $3.500,00 

301 a 500 animales, siete mil quinientos pesos …………….……………………………. $7.500,00 

Más de 500 animales, catorce  mil pesos …………………………………………………. $14.000,00 

Escuelas Agropecuarias Organismos oficiales Cpt-Cea, doscientos pesos ………….. $200,00 

  

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DE EXPLOTACIONES PORCINAS 
–ANUAL-   

Cabañas, mil doscientos pesos ……………………….……………………..…………….. $1.200,00 

Criaderos y Centros de Multiplicación.  

1 a 10  madres, doscientos  pesos ............................................…………….……..…… $200,00 

11 a 20 madres, trescientos pesos ...……………..……………………………………….. $300,00 

21 a 50 madres, ochocientos  pesos ….……….……..…………………………………… $800,00 

51 a 100 madres un mil seiscientos  pesos .……………..…...………………………….. $1.600,00 
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101 a 300 madres, dos mil quinientos pesos …………..…………….…………………… $2.500,00 

301 a 500 madres, tres mil ochocientos  pesos …………………..……………………… $3.800,00 

Más de 500 madres, cinco mil pesos ……..……………………...................................... $5.000,00 

Engordaderos  

1 a 100 animales, seiscientos pesos ……….……...……………………….….…..……… $600,00 

101 a 300 animales, un mil doscientos pesos ..…………………………….…….………. $1.200,00 

301 a 500 animales, dos mil quinientos pesos …………….…….……………………….. $2.500,00 

Más de 500 animales, cuatro mil quinientos pesos …………………..………………….. $4.500,00 

Acopiaderos  

1 a 100 animales, seiscientos pesos ……….………..…....……………………............... $600,00 

101 a 300 animales, un mil doscientos pesos …..………………………….……………. $1.200,00 

301 a 500 animales, dos mil quinientos pesos …………….…….……………………….. $2.500,00 

Más de 500 animales, cuatro mil quinientos pesos …………………..………………….. $4.500,00 

Escuelas Agropecuarias, Organismos oficiales Cpt-Cea, doscientos pesos …………. $200,00 

  

HABILITACIÓN / REHABILITACIÓN /TRANSFERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS 
AVÍCOLAS   

PRODUCCIÓN DE  AVES DE CARNE  

1 a 5.000 aves, mil setecientos cincuenta pesos ……………………………………..….. $1.750,00 

Entre 5001 a 20.000 aves, tres mil quinientos pesos ................................................... $3.500,00 

Entre 20.001 a 50.000 aves, cuatro mil quinientos pesos ..……………….……………. $4.500,00 

Entre 50.001 y 100.000 aves  seis mil cuatrocientos pesos …….…………………….... $6.400,00 

100.001 a 150.000 aves, doce  mil  ocho cientos pesos ………………………………… $12.800,00 

Más de 150.000 aves, dieciocho mil pesos …………………………………...……….…. $18.000,00 

Escuelas  Agropecuarias, Organismos Oficiales , Cpt-Cea, seiscientos pesos ….…… $600,00 
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PRODUCCIÓN DE  AVES DE HUEVO PARA CONSUMO  

1 a 7.500 aves, dos mil cien pesos ….…………………….............................................. $2.100,00 

Entre 7.501 y  25.000 aves, cinco mil quinientos  pesos ………………......................... $5.500,00 

Entre 25.001 y 50.000 aves, once  mil pesos …….……................................................ $11.000,00 

Entre 50.001 y 75.000 aves, dieciocho mil pesos ….……………………….…….……... $18.000,00 

Entre  75.000 y 150.000 aves, veintiocho mil pesos ……………………………….….… $28.000,00 

Mas de 150.000 aves  treinta y dos mil pesos …..…………………………….…………. $32.000,00 

  

OTRAS  ACTIVIDADES  

Cabañeros, Incubadores,  cinco mil doscientos  pesos .……………..………….……… $5.200,00 

Incubadores, adicional por cada máquina, seiscientos  pesos .………………….…..… $600,00 

Escuelas  Agropecuarias, Organismos Oficiales,  Cpt-Cea, seiscientos pesos ….…..  $600,00 

  

RENOVACIÓN CERTIFICADO DE HABILITACIÓN  DE ESTABLECIMIENTOS AVÍCOLAS 
–ANUAL-   

PRODUCCIÓN DE  AVES DE CARNE  

1 a 5.000 aves, seiscientos pesos ..……………..……………………..………………….. $600,00 

Entre 5001 a 20.000 aves, un mil doscientos pesos …………………........................... $1.200,00 

Entre 20.001 a 50.000 aves, un mil seiscientos …………………………………..…..….. $1.600,00 

Entre 50.001 y 100.000 aves  dos mil doscientos  pesos …………………….….……... $2.200,00 

Entre 100.001 y 150.000 aves, cuatro mil doscientos pesos …………………....……… $4.200,00 

Más de 150.000 aves, seis mil pesos ….………………………………………..….…..…. $6.000,00 

Escuelas  Agropecuarias, Organismos Oficiales, Cpt-Cea, seiscientos pesos ..…….  $600,00 
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PRODUCCIÓN DE  AVES DE HUEVO PARA CONSUMO  

1 a 7.500 aves, setecientos pesos ……….……….……................................................. $700,00 

Entre 7.501 y  25.000 aves, mil ochocientos pesos …..…………….……...................... $1.800,00 

Entre 25.001 y 50.000 aves, tres mil quinientos pesos ….………….............................. $3.500,00 

Entre 50.001 y 75.000 aves, seis mil pesos ….……………………………………..…..... $6.000,00 

Entre  75.001 y 150.000 aves, nueve mil quinientos  pesos ….…………………..….… $9.500,00 

Mas de 150.000 aves once mil pesos …………………………………………..……...…. $11.000,00 

  

OTRAS  ACTIVIDADES  

Cabañeros, Incubadores, mil ochocientos pesos ….…………….……………...……..… $1.800,00 

Incubadores, adicional por cada máquina, trescientos pesos ..………………..……..… $300,00 

Escuelas  Agropecuarias, Organismos Oficiales,  Cpt-Cea, doscientos pesos ….…...  $200,00 

  

INSPECCION DE PREHABILITACION DE ENGORDE INTENSIVO BOVINOS/BUBALINOS 
A CORRAL  

Entre 1 y 300 bovinos/bubalinos engordados al año, dos mil pesos ….………………. $2.000,00 

Entre 301 y 500 bovinos/bubalinos engordados al año, dos mil pesos ……………….. $2.000,00 

Entre 501 y 2.000 bovinos/bubalinos engordados al año, dos mil pesos ……………... $2.000,00 

Entre 2.001 a 5000 bovinos/bubalinos engordados al año, dos mil pesos………..…. $2.000,00 

Entre 5.001 a 10.000 bovinos/bubalinos engordados al año, tres mil pesos ……….... $3.000,00 

Entre 10.001 a 50.000 bovinos/bubalinos engordados al año, tres mil pesos………… $3.000,00 

Entre 50.001 y 100.000 bovinos/bubalinos engordados al año, tres mil pesos ……… $3.000,00 

Entre 100.001 a 150.000 bovinos/bubalinos eng. al año, cinco mil pesos …………... $5.000,00 

Más de 150.000 bovinos/bubalinos engordados al año, cinco mil pesos………………. $5.000,00 
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HABILITACIÓN / REHABILITACIÓN /TRANSFERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE 
ENGORDE INTENSIVO BOVINOS/BUBALINOS A CORRAL    

Entre 1 y 300 bovinos/bubalinos engordados al año, dos mil pesos………………….. $ 2.000,00 

Entre 301 y 500 bovinos/bubalinos engordados al año, cuatro mil pesos …………….. $4.000,00 

Entre 501 y 2.000 bovinos/bubalinos engordados al año, seis mil pesos ……………...  $ 6.000,00 

Entre 2.001 a 5.000 bovinos/bubalinos engordados al año, doce mil pesos…………... $ 12.000,00 

Entre 5.001 a 10.000 bovinos/bubalinos engordados al año, diecisiete mil pesos…...  $ 17.000,00 

Entre 10.001 a 50.000 bovinos/bubalinos engordados al año, veinte mil pesos ..……. $ 20.000,00 

Entre 50.001 y 100.000 bovinos/bubalinos engordados al año, veintitrés mil pesos ...  $23.000,00 

Entre 100.001 a 150.000 bovinos/bubalinos engordados al año veintinueve mil pesos $29.000,00 

Más de 150.000 bovinos/bubalinos engordados al año treinta y tres mil pesos .……...  $33.000,00 

  

RENOVACION DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 
ENGORDE INTENSIVO BOVINOS/BUBALINOS A CORRAL –ANUAL-  

 

Entre 1 y 300 bovinos/bubalinos engordados al año, un mil quinientos pesos …..…… $1.500,00 

Entre 301 y 500 bovinos/bubalinos engordados al año, dos mil pesos …………….…. $2.000,00 

Entre 501 y 2.000 bovinos/bubalinos engordados al año, dos mil seiscientos pesos .. $2.600,00 

Entre 2.001 a 5.000 bovinos/bubalinos engordados al año, cuatro mil seiscientos 
pesos ..………………………………………………………………………………………… 

 

$4.600,00 

Entre 5.001 a 10.000 bovinos/bubalinos eng. al año, cinco mil quinientos pesos .…… $5.500,00 

Entre 10.001 a 50.000 bovinos/bubalinos eng. al año, siete mil pesos …..………..….  $7.000,00 

Entre 50.001 y 100.000 bovinos/bubalinos eng. al año, ocho mil seiscientos pesos … $8.600,00 

Entre 100.001 a 150.000 bovinos/bubalinos engordados al año, diez mil pesos …….  $10.000,00 

Más de 150.000 bovinos/bubalinos eng. al año doce mil quinientos pesos ………..…  $12.500,00 

  

2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LECHERÍA  
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 Inscripción y Habilitación sanitaria de establecimientos elaboradores, fábrica y 
depósitos de productos lácteos (leche fluida y sus derivados). (Anual) Plantas 
Elaboradoras que procesan hasta 500 litros diarios. Inscripción y habilitación inicial, 
novecientos pesos …………..………………………………….…....................................  

 

 

 

$900,00 

Renovación Anual, novecientos pesos ...………………...………………...…................  $900,00 

Cambio de Razón Social, un mil cuatrocientos pesos ………….…………..…............. $1.400,00 

Plantas Elaboradoras que procesan de 501 a 2.000 litros diarios. Inscripción y 
habilitación inicial, tres mil quinientos pesos ………………………………..…..............  

 

$3.500,00 

Renovación Anual, tres mil quinientos pesos ………………………………...…............. $3.500,00 

Cambio de Razón Social, cinco mil doscientos pesos ……..………………...................  $5.200,00 

Plantas Elaboradoras que procesan de 2.001 a 5.000 litros diarios Inscripción y 
habilitación inicial, cuatro mil ochocientos pesos ..……………………….……............  

 

$4.800,00 

Renovación Anual, cuatro mil ochocientos pesos …..……………….……………...…... $4.800,00 

Cambio de Razón Social, siete mil cien pesos ………………………………..…......... $7.100,00 

Plantas Elaboradoras que procesan de 5.001 a 10.000 litros diarios Inscripción y 
habilitación inicial, seis mil doscientos pesos .…..……………………………..…...........  

 

$6.200,00 

Renovación Anual, seis mil doscientos pesos ……….…………………...….................  $6.200,00 

Cambio de Razón Social, nueve mil doscientos pesos …..………...............................  $9.200,00 

Plantas Elaboradoras que procesan de 10.001 a 50.000 litros diarios Inscripción y 
habilitación inicial, siete mil pesos ……………………………..…………...……............. 

 

$7.000,00 

Renovación Anual, siete mil pesos ………………………….…………………….............  $7.000,00 

Cambio de Razón Social, diez mil pesos ………..…………..…………....……..............  $10.000,00 

Plantas Elaboradoras que procesan de 50.001 a 100.000 litros diarios Inscripción y 
habilitación inicial, ocho mil doscientos pesos ………………….……..…....................  

 

$8.200,00 

Renovación Anual, ocho mil doscientos pesos ….…………………...…........................  $8.200,00 

Cambio de Razón Social, doce mil trescientos pesos ….…….…………………….........  $12.300,00 
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Plantas Elaboradoras que procesan más de 100.000 litros diarios Inscripción y 
habilitación inicial, once mil ochocientos pesos ………………….….……….….............  

 

$11.800,00 

Renovación Anual, once mil ochocientos pesos …………….………...……….............. $11.800,00 

Cambio de Razón Social, quince mil seiscientos pesos ………………....…................ $15.600,00 

Depósitos de Productos Lácteos Inscripción y habilitación inicial, cuatro mil 
ochocientos pesos …………………………………………………………………………...  

 

$4.800,00 

Renovación Anual, cuatro mil ochocientos pesos ……………………………...............  $4.800,00 

Cambio de Razón Social, siete mil cien pesos ..…………..…………………................  $7.100,00 

  

3) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN AGROPECUARIA, ALIMENTARIA Y 
USO DE LOS RECURSOS NATURALES  

OFICINA DE ALIMENTOS  

Las empresas que registren trámites en la Oficina de Alimentos, estarán alcanzadas 
por los aranceles que se detallan a continuación, aplicando los porcentajes 
correspondientes al tipo de empresa según la siguiente clasificación: 

 

Pymes (Ley Provincial 11.936 de Promoción y desarrollo de Microempresas/Ley 
Nacional 25.300) 

 

Agricultura Familiar y Pupas, exentos  

Microempresas, diez por ciento …………………………………………………….. 10% 

Pequeñas Empresas, veinte por ciento ……………………………………………. 20% 

Medianas empresas Tramo 1, cuarenta por ciento ……………….………..…….. 40% 

Medianas empresas Tramo 2, cincuenta por ciento ……………..…………..…..  50% 

Empresa convencional, cien por ciento …………………….……………………………..  100% 

  

PRODUCTOS ALIMENTICIOS (Registro Nacional de Productos Alimenticios – 
R.N.P.A.)  

Inscripción en el R.N.P.A., seis mil pesos …..…………………………………..…….….. $6.000,00 
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Reinscripción en el R.N.P.A., seis mil pesos ……………..…………………….………… $6.000,00 

Inscripción en el R.N.P.A., Alimentos Libre de Gluten (ALG), cero pesos ……..….…. $0,00 

Transferencia en el R.N.P.A., seis mil pesos …..……………………….…………….….. $6.000,00 

Modificaciones en el R.N.P.A. (por cada modificación), tres mil pesos …..……….….. $3.000,00 

Agotamiento de Stock rótulos, tres mil pesos ……………….………………………..….. $3.000,00 

  

SUPLEMENTOS DIETARIOS, FORMULAS INFANTILES Y PARA ALIMENTO PARA 
PROPOSITOS MEDICOS ESPECIFICOS  

Inscripción en el R.N.P.A., nueve mil pesos .…….……………………………..…….….. $9.000,00 

Reinscripción en el R.N.P.A., nueve mil pesos ….…………………………….…………. $9.000,00 

Modificaciones en el R.N.P.A. (por cada modificación), seis mil pesos ……………….. $6.000,00 

Agotamiento de Stock de rótulos seis mil pesos …….……….……………………....….. $6.000,00 

  

ESTABLECIMIENTOS (Registro Nacional de Establecimientos alimenticios – R.N.E.)  

Inscripción en el R.N.E., quince mil pesos ……………….………………..….………….. $15.000,00 

Extensión Importador Exportador, dos mil pesos ….……………………………………..  $2.000,00 

Reinscripción en el R.N.E., quince mil pesos ……………………………..…….……….. $15.000,00 

Modificación de Razón Social en el R.N.E., dos mil pesos ……………….……..……… $2.000,00 

Designación de Director y co Director Técnico en el R.N.E., dos mil pesos ………….. $2.000,00 

Ampliación o Modificación de Rubro en el R.N.E., seis mil pesos ……………………. $6.000,00 

Modificación de estructura Edilicia de Depósito en el R.N.E., seis mil pesos ………… $6.000,00 

Modificación Contrato de Locación en el R.N.E., dos mil pesos ………………….…… $2.000,00 

Inscripción en el R.N.E. por Artículo  154 quater de Ley 18284, cero pesos …………. $0,00 

  

CAPACITACION  
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REGISTRO DE CAPACITADORES  

Inscripción en el registro de capacitadores privados, tres mil quinientos pesos ……… $3.500,00 

Reinscripción en el registro de capacitadores privados, dos mil pesos ………………. $2.000,00 

Inscripción y reinscripción de capacitadores oficiales, cero peso ……………………… $0,00 

CURSOS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS  

Dictado por capacitador privado (valor por alumno), quinientos pesos ……………….. $500,00 

Dictado por capacitador oficial acreditado (valor por alumno), cero pesos …..………. $0,00 

CURSOS DE ACTUALIZACION  

Dictado por capacitador privado (valor por alumno), doscientos cincuenta pesos …… $250,00 

Dictado por capacitador oficial acreditado (valor por alumno), cero pesos ...…………. $0,00 

  

ARANCELES REGISTROS MUNICIPALES DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS  

Registro Municipal de Producto Alimenticio (Re.M.P.A.), un mil pesos ..…..…………. $1.000,00 

Registro Municipal de Establecimiento (Re.M.E.), dos mil quinientos pesos …………. $2.500,00 

Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias, cero pesos ……………… $0,00 

  

AGROQUÍMICOS  

HABILITACION INICIAL  

Fabricantes, Formuladores, Fraccionadores, Distribuidores e Importadores, diez mil 
cuatrocientos pesos .………………………..…………..…………………………………....  

 

$10.400,00 

Expendedores y Depósitos, cuatro mil pesos ….…………..............................…………  $4.000,00 

Aplicadores Urbanos, dos mil quinientos pesos ………...……………............………….  $2.500,00 

Aplicadores Agrícolas Terrestres (hasta 2 equipos), tres mil doscientos pesos ..…….  $3.200,00 

Aplicadores Agrícolas Terrestres (más de 2 equipos), cuatro mil pesos ......………..…  $4.000,00 



 

4150 
 

Aplicadores Aéreos (1 Aeronave), cuatro mil quinientos pesos …………............……..  $4.500,00 

Aplicadores Aéreos (Habilitación por Aeronave adicional), un mil trescientos pesos .. $1.300,00 

RENOVACION DE HABILITACION ANUAL (por sucursal en caso de existir). Se 
incrementa un 100 % si se efectúa fuera de término  

Fabricantes, formuladores, fraccionadores, distribuidores e importadores, cinco mil 
doscientos pesos ……………............................................................................……….. 

 

$5.200,00 

Expendedores y depósitos, dos mil pesos …...……………..….........…………………… $2.000,00 

Aplicadores urbanos, un mil doscientos pesos ………………………...................…….. $1.200,00 

Aplicadores agrícolas terrestres (hasta 2 equipos), un mil seiscientos pesos ……......  $1.600,00 

Aplicadores agrícolas terrestres (más de 2 equipos), dos mil pesos ….……………..…  $2.000,00 

Aplicadores aéreos (1 Aeronave), dos mil trescientos pesos ……...................………  $2.300,00 

Aplicadores aéreos (Habilitación de Aeronaves adicionales), setecientos pesos …….  $700,00 

Acta de Condiciones Técnicas de Trabajo, cero pesos .….…............................………  $0,00 

Constatación de daños por uso de agroquímicos y/o deposición de envases, tres mil 
quinientos pesos …………………………………….……................................................. 

 

$3.500,00 

Recetas agronómicas y domisanitaria digital, cero pesos ............................................ $0,00 

APLICADORES  

Capacitadores para cursos (anual), un mil pesos ..……….……………......................... $1.000,00 

Expedición de carnet habilitante, doscientos pesos ..………..…..………..……............ $200,00 

  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DELTA, BOSQUES Y FORESTACIÓN  

Servicio de inspección para verificación de obras de forestación en el marco de la 
emisión de certificados de superficie forestadas, el equivalente a dos (2) litros de gas 
oil por hectárea a certificar. El valor de litro de gas oíl será actualizado mensualmente 
por la Dirección de Desarrollo del Delta, Bosques y Forestación.  

Servicio de inspección para verificación de obras de forestación de tierras forestales 
con dunas y médanos, de la superficie a inspeccionar, se tomará la valuación fiscal 
actualizada debiendo abonar el quince por ciento (15%). La valuación fiscal del predio  
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a inspeccionar será provista por el Departamento de Metodología, Operaciones y 
Determinación valuatoria de ARBA. 

Servicio de Inspección de Tierras Forestales y Bosques sujetas a peritaje y/o 
tasaciones, el equivalente al cinco por ciento (5%) de los valores en juego.   

  

DIRECCIÓN DE FLORA Y FAUNA  

CAZA DEPORTIVA MENOR   

Licencias Deportiva Menor para nativos, quinientos pesos …………………….......….  $500,00 

Deportiva Menor para extranjeros, un mil pesos …....................................................... $1.000,00 

CAZA DEPORTIVA MAYOR  

Licencias Deportiva Mayor para nativos, un mil quinientos pesos ………………..…….  $1.500,00 

Deportiva Mayor para extranjeros, tres mil pesos ………………..…….........….………. $3.000,00 

CAZA COMERCIAL  

Licencias Caza Comercial, cuatrocientos pesos …………………….........…..………….  $400,00 

TROFEOS Otorgamiento de Tenencia por Trofeo, seiscientos pesos ..................…… $600,00 

Por Trofeo Homologado, un mil pesos ……………………………….............................. $1.000,00 

EXTENCION TENENCIA DE GUIAS  

Otras especies permitidas, tres pesos ………….…..……………………..….............….. $3,00 

Cueros de Criaderos, tres pesos .…………………………............................................. $3,00 

Otros Subproductos de Criaderos, tres pesos …....…………………….......................... $3,00 

Por kilogramo de plumas de ñandú de criadero, cuatro pesos ………....................….. $4,00 

Por kilogramo de astas/velvet de ciervos de criadero, cuatro pesos …..................…... $4,00 

Cuero de Nutria, cuatro pesos ……………………….…..…………………………..…..… $4,00 

 OTORGAMIENTO DE TENENCIA - GUÍAS (animales vivos)   

Por unidad de especie Psitaciformes y Paseriformes, diez pesos ……........................ $10,00 

Por unidad de liebres, siete pesos ………………………………................................…. $7,00 
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Otras especies permitidas, siete pesos …………….………………...………….............. $7,00 

RENOVACIÓN DE TENENCIAS – GUÍAS   

Por cuero en bruto, tres pesos ……………………….…................................................. $3,00 

Por cuero elaborado, tres pesos ....…………...……………………………….…..............  $3,00 

Por cuero de criadero elaborado o bruto, tres pesos ………….…………...................... $3,00 

Por animales vivos, siete pesos …………..…….………………….................................. $7,00 

Por kilogramo de plumas de ñandú, tres pesos ..…….…………………........................ $3,00 

Por kilogramo de astas de ciervos, tres pesos …………………………........................  $3,00 

EXTENSIÓN DE GUÍAS DE TRÁNSITO A OTRA JURISDICCIÓN   

Por Guía de Producto y/o Subproducto de la fauna silvestre, cuatrocientos pesos ....  $400,00 

Otras Especies por kilogramo, ocho pesos …………….…………………..…………….. $8,00 

 INSCRIPCIONES Y HABILITACIONES  

Coto de Caza Mayor, diez mil pesos …….…………………….………………….............  $10.000,00 

Coto de Caza Menor, cinco mil pesos ….……………………………………...................  $5.000,00 

Venta de Animales Vivos por Mayor, tres mil pesos ………………..……..…................  $3.000,00 

Venta de animales Vivos Minoristas, dos mil trescientos pesos …..………….............  $2.300,00 

Pajarerías (por menor), un mil doscientos pesos …………………................................ $1.200,00 

Zoológicos Privados, hasta 5 hectáreas, ocho mil pesos …………….….…………….... $8.000,00 

Zoológicos Privados, más de 5 hectáreas, quince mil pesos ………….……………...... $15.000,00 

Zoológicos Oficiales, cero pesos ……………..……………………………………............ $0,00 

Criaderos animales autóctonos con habilitación permanente, mil quinientos pesos … $1.500,00 

Criaderos de animales exóticos con habilitación provisoria, tres mil pesos ………......  $3.000,00 

Criaderos de animales exóticos con habilitación permanente, cinco mil pesos ……..  $5.000,00 

Talleristas, un mil pesos …..…………………………….................................................. $1.000,00 

Peleterías, tres mil pesos …...………..……………………………………........................  $3.000,00 
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Frigorificos, seis mil pesos ….………………………………………………………………. $6.000,00 

Venta de Productos Cárnicos de la Fauna Silvestre, un mil pesos .............................. $1.000,00 

Industrias Curtidoras, cinco mil pesos …………………………………............................ $5.000,00 

Acopiadores de Liebres, un mil quinientos pesos ……….……………….....................  $1.500,00 

Acopiadores de Cueros, dos mil pesos ………………….………………………............  $2.000,00 

ELABORACIÓN DE CUEROS   

Zafra, criadero e importados, ocho pesos ……….……………………...........................  $8,00 

FISCALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE LA FAUNA SILVESTRE (por unidad)  

Liebre para consumo humano, siete pesos ..………………………………….................  $7,00 

Liebre para consumo humano con destino a otra jurisdicción, quince pesos ...............  $15,00 

Otras especies permitidas: del valor de compra, siete pesos …………........................  $7,00 

VERIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE E 
INSPECCIÓN TÉCNICA (por día y por persona)   

Privados, mil quinientos pesos ………………………………………................................  $1.500,00 

Entes Oficiales, cero pesos …………………………………...........................................  $0,00 

  

4) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BIOECONOMÍA Y DESARROLLO RURAL   

LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS.   

Fertilización de suelos y Análisis de agua de riego o consumo animal. ANÁLISIS DE 
AGUA PH, ochenta pesos ……………..………………………………..….……………….  $80,00 

Conductividad Específica (micromhos/cm), ochenta pesos ………….……..................  $80,00 

Carbonatos (meq/ L), ochenta pesos ………….…………………................................... $80,00 

Bicarbonatos (meq/ L), ochenta pesos …….……………….……................................... $80,00 

Cloruros (meq/ L), ciento diez pesos ……………………………………......................... $110,00 

Sulfatos (meq/ L), ciento diez pesos ………………………………..……………..............  $110,00 

Calcio (meq/ L), ciento cuarenta pesos …………………………………………............... $140,00 
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Magnesio (meq/ L), ciento cuarenta pesos .………………………………....................... $140,00 

Sodio (meq/ L), ciento treinta pesos …….……………………………….......................... $130,00 

Potasio (meq/ L), ciento cuarenta pesos ………………………………........................... $140,00 

Residuo seco 105ºC (mgr/ L), ciento diez pesos ……………………………………........ $110,00 

ANALISIS DE SUELOS  

 PH (pasta), sesenta pesos ……………….……………………………............................. $60,00 

Resistencia en pasta (ohm/ cm.), sesenta pesos …………………………..................... $60,00 

Conductividad eléctrica (mmhos/ cm.), ochenta pesos ……………….…….................. $80,00 

Carbono orgánico (%) Walkey-Black, ciento cuarenta pesos ……………..................... $140,00 

Materia orgánica (%), ciento cuarenta pesos ……………………………........................ $140,00 

Nitrógeno total (%) Kjheldal, ciento cincuenta pesos ………………………................... $150,00 

Fósforo (ppm) Bray-Kurtz I, ciento ochenta pesos …….………………….….................. $180,00 

Nitratos (ppm) Fenol-Disulfonico, ciento ochenta pesos ……….……….…................... $180,00 

Sodio (meq %) Absorción Atómica, ciento cuarenta pesos …...…………….................. $140,00 

Potasio (ppm) A/A., ciento cuarenta pesos ….………………………….......................... $140,00 

Calcio (meq %) A/A., ciento cuarenta pesos ………………….…………….................... $140,00 

Magnesio (meq %) A/A., ciento cuarenta pesos …………………………...................... $140,00 

TEXTURA  

Bouyucus %, doscientos cuarenta pesos …………………………………...................... $240,00 

UNIDAD COORDINACIÓN APÍCOLA ANÁLISIS DE ABEJAS  

Varroasis, ochenta pesos ..............................................................................................  $80,00 

Nosemosis, (cuantitativo), trescientos treinta pesos ………..……................................. $330,00 

Nosemosis (cualitativo), ciento treinta pesos …………………………………................. $130,00 

Acariosis, ciento cuarenta pesos .................................................................................. $140,00 

Loque europea, doscientos setenta pesos ………......................................................... $270,00 
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Loque americana, doscientos setenta pesos ................................................................ $270,00 

INSCRIPCIÓN /REGISTRO /HABILITACIÓN /REHABILITACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS APÍCOLAS  

Inscripción y Registro de Marcas de Productores Apícolas, por el término de cinco (5) 
años, cuatrocientos cincuenta pesos .......................................................................  

 

$450,00 

Habilitación de Salas de Extracción, por el termino de dos (2) años, un mil pesos ….. $1.000,00 

Habilitación de Salas de Fraccionamiento, anual, un mil doscientos pesos ...............  $1.200,00 

Habilitación de Galpones de Acopio o Depósito, anual, un mil doscientos pesos ...... $1.200,00 

ANÁLISIS DE MIEL  

Origen botánico, trescientos veinte pesos ………………….…………........................... $320,00 

Color, cien pesos ………….……………………………………………………………….… $100,00 

Humedad, cien pesos……………………………………………………………………....... $100,00 

Acidez y PH, ciento treinta pesos ……………………………………............................... $130,00 

Cenizas, ciento cincuenta pesos ………………………………………….………............. $150,00 

 

Las escuelas agropecuarias y/o agrotécnicas por sí o a través de sus cooperadores, estarán 
exentas del pago de las tasas previstas en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 73. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, 
se pagarán las siguientes tasas:  

 

  DIRECCIÓN 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, mil 
seiscientos ochenta y tres pesos…………………………………………………….. 

  

  

 

$1.683,00 

  2) Por la habilitación de establecimientos asistenciales hasta cincuenta (50) 
camas, incluida la habilitación de servicios complementarios, cuando se 
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soliciten en forma conjunta con la del establecimiento, mil cuatrocientos tres 
pesos …………………………………………………………………………………… 

 

$1.403,00 

  3) Por la habilitación de establecimientos asistenciales con internación, 
novecientos noventa pesos …………………...........….……….…………………... 

  

$990,00 

  4) Por la habilitación de establecimientos asistenciales sin internación 
(policlínicas, centros de rehabilitación, salas de primeros auxilios), seiscientos 
noventa y dos  pesos……………………………………………….…………………. 

  

  

$692,00 

  5) Por la habilitación de establecimientos de albergue de ancianos hasta veinte 
(20) camas, trescientos sesenta y ocho pesos ………………............................. 

  

$368,00 

  6) Por la habilitación de establecimientos de albergue de ancianos con más de 
veinte (20) camas, seiscientos noventa y dos  pesos……………………………. 

  

$692,00 

  7) Por la habilitación de laboratorios de análisis clínicos y centros de diálisis, 
seiscientos noventa y dos pesos……………………………………………………..  

  

$692,00 

  8) Por la habilitación de gabinete de enfermerías o laboratorios de prótesis 
dental, trescientos veinticuatro pesos ………………….................................…... 

 

$324,00 

  9) Por reconocimiento de directores técnicos o médicos y cambios de 
titularidad, trescientos veinticuatro pesos  ......................................................... 

  

$324,00 

  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), quinientos cuarenta   
pesos…………………………………………………………………………............... 

  

  

  

$540,00 

  11) Por la habilitación de establecimientos de óptica o gabinete de lentes de 
contacto, seiscientos noventa y dos pesos ………………………………………… 

  

$692,00 

  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, mil quince pesos……………………………………... 

 

  

 

$1.015,00 

  13) Por la ampliación edilicia de establecimientos asistenciales con internación 
que signifique un incremento de más del cincuenta (50) por ciento de la 
capacidad, mil cuatrocientos dos pesos ………………………………………........ 
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$1.402,00 

  14) Por la inscripción en el Registro Provincial de establecimientos, trescientos 
sesenta y ocho pesos……………………………............................…….….……… 

  

$368,00 

  15) Por la habilitación de establecimientos o servicios no contemplados en los 
incisos anteriores, quinientos cuarenta pesos …………………………………….. 

 

$540,00 

 

ARTÍCULO 74. 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 de calderas:   

1.1.1 Hasta 20 m2 de superficie de calefacción, doscientos treinta y cinco pesos 
……………………………………………………………………………… 

 

$235,00  

1.1.2 Más de 20 m2 y hasta 500 m2 de superficie de calefacción, por metro 
cuadrado, dieciocho pesos ………………………………………………….…. 

 

$18,00 

1.1.3 Mas de 500 m2 de superficie de calefacción, nueve mil seiscientos 
cincuenta pesos ……………………………………………………………….… 

 

$9.650,00  

1.2 En la inscripción, renovación o renovación de ensayos con / sin extensión 
de vida útil (previo vencimiento) 

 

1.2.1 De hasta 20 m2 de superficie de calefacción, trescientos cincuenta pesos $350,00  

1.2.2 Más de 20 hasta 500 m2 de superficie de calefacción, por metro cuadrado, 
veintidós pesos …………………………………………….…….…. 

 

$22,00  

1.2.3 Más de 500 m2 de superficie de calefacción, diez mil quinientos pesos … $10.500,00  

1.3 En la inscripción de recipientes a presión sin fuego:   
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1.3.1 Hasta 500 litros de capacidad, ciento cincuenta y ocho pesos ……………. $158,00  

1.3.2 Más de 500 hasta 1.000.000 de litros de capacidad, por litro, cuarenta y 
dos centavos ………………………………………………………………...…... 

 

$0,42  

1.3.3 Más de 1.000.000 de litros de capacidad, cuatrocientos cuarenta y cuatro 
mil seiscientos pesos …………………………………………………………… 

 

$444.600,00  

1.4 En la inscripción, renovación o renovación de ensayos de recipientes a 
presión sin fuegos con / sin extensión de vida útil 

  

1.4.1 Hasta 500 litros de capacidad, ciento setenta y cinco pesos ………………. $175,00  

1.4.2 Más de 500 hasta 1.000.000 de litros de capacidad, por litro, cuarenta y 
siete centavos ……………………………………………………………………. 

 

$0,47  

1.4.3 Más de 1.000.000 de litros, quinientos catorce mil ochocientos pesos …… $514.800,00  

1.5 En la inscripción o renovación de los recipientes a presión instalados en 
plantas petroquímicas o utilizados en la industria petrolera según normas 
del código API 510. 

  

1.5.1 Hasta 500 litros de capacidad, trescientos dieciséis pesos ………………… $316,00  

1.5.2 Más de 500 hasta 1.000.000 de litros de capacidad, por litro, setenta y seis 
centavos …………………………………………………………………..… 

 

$0,76  

1.5.3 Más de 1.000.000 de litros de capacidad, ochocientos treinta y seis mil 
quinientos cincuenta pesos …………………………………………………….. 

 

$836.550,00  

1.6 Por habilitación como foguistas o frigoristas   

1.6.1 Examen tomado en sede del Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible, por cada foguista, doscientos noventa y tres pesos …………. 

 

$293,00  

1.6.2 Examen tomado en fábrica. Valor básico, mil setecientos cincuenta y cinco 
pesos …………………………………………………………………….… 

 

$1.755,00  

1.6.3 Adicional por cada foguista tomado en fabrica, doscientos noventa y tres 
pesos ……………………………………………………………………….…….. 

 

$293,00  

1.6.4 Para el caso de Examen tomado en fabrica, el valor básico deberá 
ajustarse con los adicionales del Punto 9  
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1.7 Inscripción en el registro de talleres para la certificación de válvulas de 
seguridad 

  

1.7.1 Habilitación, cuatro mil doscientos ochenta y dos pesos …………….……. $4.282,00  

1.7.2 Renovación de habilitación anual, mil seiscientos treinta y ocho pesos ….. $1.638,00  

1.8 Actas de habilitación   

1.8.1 Por cada caldera, doscientos cincuenta y siete pesos ……………………… $257,00  

1.8.2 Por cada recipiente sin fuego, sesenta y cinco pesos ………………………. $65,00  

1.8.3 Por cada válvula de seguridad, treinta y cinco pesos ………………….…… $35,00  

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 N° 195/96) 

  

2.1 Profesionales y/o técnicos; Profesionales y Técnicos Mecánicos y 
Electromecánicos con incumbencias en aparatos sometidos a presión 
(válida por un año), dos mil quinientos pesos …………………………….…. 

 

 

$2.500,00  

2.2 Consultoras y Organismos privados (validos por un año), quince mil pesos  $15.000,00  

3 Elementos extintores Matafuegos, Cilindros y Mangueras   

3.1 Matafuegos   

3.1.1 Oblea para la fabricación de extintores de 1kg, diez pesos ……………….. $10,00  

3.1.2 Oblea para la fabricación de extintores de más de 1kg, doce pesos ……… $12,00  

3.1.3 Tarjeta, oblea, troquel y cobertura holográfica para la recarga de extintores 
de 1kg (vehicular), veinticinco pesos …………………………….. 

 

$25,00  

3.1.4 Tarjeta, oblea, troquel y cobertura holográfica para la recarga de extintores 
de más de 1kg, treinta pesos ……………………………………… 

 

$30,00  

3.1.5 Tarjeta, oblea, y estampilla para la recarga de extintores de uso general (no 
vehicular), treinta pesos ……………………………………………………. 

 

$30,00  

3.1.6 Inscripción / Renovación anual en los registros Responsable Técnico, 
fabricantes y/o recargadores de equipos contra incendio. Centros para 
ensayos de prueba hidráulica. Fabricantes de agentes extintores en sus 
distintos tipos, tres mil ciento sesenta pesos ……………………………….. 
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$3.160,00  

3.1.7 Inscripción / Renovación en los registros de fabricantes, productores, 
llenadores, adecuadores, rasvasadores, comercializadores e importadores 
de cilindros, cinco mil cuatrocientos setenta y cinco pesos .. 

 

 

$5.475,00  

3.1.8 Homologación de cilindros importados – Resoluciones N° 198/96 y N° 
738/07, cada uno, ciento cincuenta y ocho pesos ………………………….. 

 

$158,00  

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. Si de la revisión y análisis de la 
documentación presentada resultara que al inicio del trámite se abonó un 
arancel menor del que le hubiera correspondido en función de la magnitud 
del proyecto, el interesado deberá abonar la diferencia resultante previo a 
la emisión del acto administrativo. 

  

4.1 Estudios comprendidos en la Ley Nº 11.723  y Ley 14.888   

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, y/o 14.888 para 
obras y/o actividades en las cuales la inversión necesaria para su 
ejecución sea menor o igual a pesos setecientos ochenta mil ($780.000), 
diez mil novecientos pesos …………………………………………………….. 

 

 

 

 

$10.900,00  
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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, y/o 14.888 para 
obras y/o actividades en las cuales la inversión necesaria para su 
ejecución exceda los pesos setecientos ochenta mil ($780.000), diez mil 
novecientos pesos más el valor correspondiente al cinco por mil (5 o/oo) 
sobre el excedente de dicho monto de inversión…………………………… 

 

 

 

 

 

$10.900,00 

5 o/oo 

s/ excedente 

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 
y/o 14.888. El mismo no podrá exceder el monto equivalente a cien (100) 
veces el arancel mínimo establecido en el punto 4.1.1., un millón noventa 
mil pesos …………………………………………………….…. 

 

 

 

 

$1.090.000,00  

4.1.4 En el caso de que se deba realizar una nueva revisión y análisis de Estudios 
de Impacto Ambiental sobre proyectos que ya cuentan con una DIA como 
antecedente, por modificaciones y/o adendas introducidas al proyecto 
original, se deberá abonar el porcentaje indicado calculado sobre el 
Arancel abonado en oportunidad de la presentación original, cincuenta por 
ciento ………………………………………………………….…. 

 

 

 

 

 

50% 

4.1.5 Arancel a abonar en el caso de cambio de titularidad del proyecto 
fehacientemente notificada a la autoridad de aplicación previo a la emisión 
del acto administrativo, novecientos treinta pesos ……………….. 

 

 

$930,00  

  A los efectos de la aplicación de los incisos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 y 
eventualmente 4.1.4 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 

  

4.2.1 Tasa especial en concepto de revisión y análisis de Estudios de Impacto 
Ambiental (artículo 25 Ley citada) y Auditorías Ambientales 

 

4.2.1.1 Tasa Especial mínima Segunda Categoría, ocho mil quinientos cincuenta 
pesos …………………………………………………………………………….. 

 

$8.550,00  
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4.2.1.2 Tasa Especial mínima Tercera Categoría, diecisiete mil ciento cincuenta 
pesos ……………………………………………………………………………… 

 

$17.150,00  

4.2.1.3 Los establecimientos que superen los 300 HP de potencia total instalada, 
abonarán un adicional a los puntos 4.2.1.1 o 4.2.1.2 de, dos mil 
ochocientos cincuenta pesos …………………………………………………. 

 

 

$2.850,00  

  Se aplicará un adicional de diez pesos ($ 10,00) por cada HP que exceda 
los 300 HP de potencia. 

 

4.2.1.4 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 4.2.1.1 y 4.2.1.2  de cinco pesos 
con setenta centavos …………………………………………………… 

 

 

 

$5,70  

  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, 

  

4.2.1.5 Aquellos establecimientos de Segunda Categoría que sean clasificados 
como del Grupo 2 del clasificador de Grupos de Rubros y Actividades 
(NAIIB-18) para la obtención del NCA, abonaran un adicional de cinco mil 
pesos ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

$5.000,00  

4.2.1.6 Aquellos establecimientos de Segunda Categoría que sean clasificados 
como del Grupo 3 del clasificador de Grupos de Rubros y Actividades  
(NAIIB-18) para la obtención del NCA, abonaran un adicional de quince mil 
pesos ………………………………………………………………………… 

 

 

 

$15.000,00  

4.2.1.7 Aquellos establecimientos de Tercera Categoría que sean clasificados 
como del Grupo 2 del clasificador de Grupos de Rubros y Actividades  
(NAIIB-18) para la obtención del NCA, abonaran un adicional de veinte mil 
pesos ………………………………………………………………………… 

 

 

 

$20.000,00  

4.2.1.8 Aquellos establecimientos de Tercera Categoría que sean clasificados 
como del Grupo 3 del clasificador de Grupos de Rubros y Actividades  
(NAIIB-18) para la obtención del NCA, abonaran un adicional de sesenta 
mil pesos ………………………………………………………………………… 

 

 

 

$60.000,00  
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4.2.1.9 La Tasa Especial mínima más los adicionales, para establecimientos de 
Segunda Categoría, no podrá exceder de doscientos veintiséis mil pesos.. 

 

$226.000,00  

4.2.1.10 La Tasa Especial mínima más los adicionales, para establecimientos de 
Tercera Categoría, no podrá exceder de cuatrocientos cincuenta y dos mil 
pesos ……………………………………………………………………………… 

 

 

$452.000,00  

4.2.1.11 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 
4.2.1.1, 4.2.1.2 y 4.2.1.3 de siete mil ciento sesenta pesos ……………….. 

 

 

 

$7.160,00  

4.2.2 Arancel en concepto de inspección para la verificación del funcionamiento 
del establecimiento o del cumplimiento de los condicionamientos 
establecidos en el Certificado de Aptitud Ambiental: 

  

4.2.2.1 Para la Segunda Categoría, un mil doscientos noventa pesos ………….. $1.290,00  

4.2.2.2 Para la Tercera Categoría, tres mil ochocientos setenta pesos …………… $3.870,00  

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 11.723, referidos a proyectos de obras o 
actividades sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental por 
la autoridad ambiental provincial, diecisiete mil doscientos pesos ……… 

 

 

 

 

 

 

$17.200,00  

4.4 Arancel en concepto de Inspecciones Reiteradas: Corresponderá cuando 
fuera necesaria más de una inspección para completar el Estudio de 
Impacto Ambiental que corresponda y se deban a errores y/u omisiones 
en las condiciones  y/o documentación del proyecto por responsabilidad 
del presentante. Por cada Inspección, mil doscientos noventa pesos ….. 

 

 

 

 

$1.290,00  

5 Emisiones Gaseosas   
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  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 1074/18, cinco mil pesos ………. 

 

$5.000,00  

5.2 Adicional por emisiones puntuales; valor por cada conducto < 30 cm de 
diámetro interno y altura < 15 metros , quinientos setenta y cinco pesos … 

 

$575,00  

5.3 Adicional por emisiones puntuales; valor por cada conducto < 30 cm de 
diámetro interno y altura >15 y < 30 metros, novecientos setenta y cinco 
pesos ……………………………………………………………………………… 

 

 

$975,00  

5.4 Adicional por emisiones puntuales; valor por cada conducto > 30 cm de 
diámetro interno y altura < 15 metros, setecientos cincuenta pesos ……… 

 

$750,00  

5.5 Adicional por emisiones puntuales; valor por cada conducto > 30 cm de 
diámetro interno y altura >15 y < 30 metros, mil cincuenta pesos ………… 

 

$1.050,00  

5.6 Adicional por emisiones puntuales; valor por cada conducto > 30 cm de 
diámetro interno y altura >30 metros, mil cuatrocientos cincuenta pesos … 

 

$1.450,00  

5.7 Adicional por Emisiones Difusas. Por cada establecimiento, cinco mil 
ochocientos cincuenta pesos ………………………………………….………. 

 

$5.850,00  

6 Residuos Patogénicos   

6.1 Por inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos Patogénicos, 
quince mil cuatrocientos cincuenta pesos ………………………….………… 

 

$15.450,00  

6.2 Por autorización para realizar el transporte de residuos patogénicos, por 
cada vehículo, tres mil seiscientos cincuenta pesos ………………….……. 

  

3.650,00  

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,  tres mil seiscientos cincuenta 
pesos ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

$3.650,00  

6.4 Por inscripción registral de Unidades y Centros de Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Patogénicos, catorce mil trescientos 
cincuenta pesos ……………………….………………………………………… 
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$14.350,00  

6.5 Por autorización, denegatoria o renovación de autorización de Centros de 
Despacho, ocho mil quinientos setenta pesos ………………………………. 

 

$8.570,00 

6.6 Por autorización, denegatoria o renovación de autorización ambiental de 
Unidades de Tratamiento de Residuos Patogénicos, ocho mil quinientos 
setenta pesos ……………………………………………………………………. 

 

 

$8.570,00  

6.7 Por autorización ambiental, denegatoria o renovación de autorización de 
Centros de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patogénicos, 
veintiocho mil ochocientos pesos …………………………………………….. 

 

 

$28.800,00  

6.8 Inspección para la Verificación  y Control de funcionamiento de Hornos y 
Autoclaves 

  

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, 
cincuenta y nueve pesos ………………………………………………………. 

 

 

$59,00  

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, setenta pesos …………………………………………….. 

 

 

$70,00  

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, 
ochenta y dos pesos ……………………………………………………………. 

 

 

$82,00  

7 Fiscalización   

7.1 Inspecciones que deban realizarse por incumplimiento o mora después de 
una primera intimación, por observación o por controles de cronogramas 
de adecuación, mil doscientos noventa pesos……………… 

En todos los casos deberá contemplarse la aplicación de los adicionales 
por distancia indicados en el punto 9 

 

 

$1.290,00  

7.2 Por rúbrica de libros reglamentarios, ciento cinco pesos ………………….. $105,00  

7.3 Arancel anual en concepto de Servicio de Control de la Calidad del 
Ambiente  
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7.3.1 Categoría 2, mil doscientos noventa pesos …………………………………. $1.290,00  

7.3.2 Categoría 3, tres mil ochocientos setenta pesos …………………………….. $3.870,00  

8 Asistencia Técnica y Capacitación   

8.1 Cursos específicos de la temática del área de incumbencia por cada 50 
horas cátedra, nueve mil novecientos setenta pesos ……………………….. 

 

$9.970,00  

8.2 Publicaciones   

8.2.1 Publicaciones y/o fotocopias de documentación obrante en actuaciones 
originales cada foja, seis pesos ……………………………………………….. 

 

$6,00  

9 Recargos   

  Por distancia, 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, veinte por ciento …………….. 20% 

9.2 Desde 101 Km. y hasta 200 Km. de La Plata, cuarenta por ciento ……….. 40% 

9.3 Desde 201 Km. y hasta 300 Km. de La Plata, sesenta por ciento ………… 60% 

9.4 Desde 301 Km. y hasta 500 Km. de La Plata, ochenta por ciento ………… 80% 

9.5 Desde más de 500 Km. de La Plata, cien por ciento ……………………….. 100% 

9.6 Horario nocturno, días no laborables y feriados, ciento por ciento 
acumulativo al valor determinado según el rango de distancia en que 
encuadre la actividad …………………………………………………………… 

 

 

100% 

9.7 Cuando la actividad deba realizarse fuera de la Provincia de Buenos Aires 
se abonará un valor diario en concepto de viático que será equivalente al 
valor determinado según el rango de distancia en que encuadre la 
actividad y deberá acumularse a los recargos por distancia. 

 

10 Lavaderos Industriales y Transporte de Ropa   

10.1 Inscripción y renovación en el Registro Provincial de Lavaderos 
Industriales de Ropa (Válida por 2 años por empresa o establecimiento): 

  

10.1.1 Primera Categoría, diez mil trescientos veinte pesos ………………………. $10.320,00  

10.1.2 Segunda Categoría, seis mil ochocientos ochenta pesos …………………. $6.880,00  
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10.1.3 Tercera Categoría, seis mil cuarenta pesos ………………………….………. $6.040,00  

10.1.4 Cuarta Categoría, tres mil cuatrocientos cincuenta pesos …………………. $3.450,00  

10.2 Estampillas de control   

10.2.1 Color verde de hasta 50 unidades, ocho pesos  con cincuenta centavos .. $8,50  

10.2.2 Color rojo de hasta 100 unidades, quince pesos ………………….………… $15,00  

10.2.3 Color azul de hasta 500 unidades, setenta y un pesos con cincuenta 
centavos ………………………………………………………………………….. 

 

$71,50  

10.2.4 Color amarillo de hasta 1.000 unidades, ciento cuarenta y cinco pesos …. $145,00  

10.3 Obleas identificatorias, cada una, novecientos noventa pesos ….………… $990,00  

11 Certificado de Tratamiento, Operación y Disposición Final de Residuos   

11.1 Certificado de Tratamiento de Residuos, cada uno, trece pesos con 
cincuenta centavos ……………………………………………………………… 

 

$13,50  

11.2 Certificado de Operación de Residuos, cada uno, trece pesos con 
cincuenta centavos ……………………………………………………………… 

 

$13,50  

11.3 Certificado de Disposición Final de Residuos Especiales, cada uno, trece 
pesos con cincuenta centavos …………………………………………………. 

 

$13,50  

12 Certificado de Tratamiento y Operación de Residuos en LANDFARMING  

12.1 Certificado de tratamiento de residuos en Landfarming, cada uno, trece 
pesos con cincuenta centavos ………………………………………………… 

 

$13,50  

12.2 Certificado de operación de residuos en Landfarming, cada uno, trece 
pesos con cincuenta centavos ………………………………………………… 

 

$13,50  

13 Certificado de Habilitación de los Laboratorios de Análisis Industriales 
para Control de Efluentes Sólidos, Semisólidos, Líquidos o Gaseosos y 
Recursos Naturales 

 

13.1 Certificado de Habilitación y Renovación, nueve mil doscientos setenta 
pesos ……………………………………………………………………………… 

 

$9.270,00  

13.2 Derecho de Inspección de tasa anual, cuatro mil doscientos noventa pesos 
……………………………………………………………………………... 
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$4.290,00  

13.3 Por ampliación y/o actualización de los datos habilitatorios, cuatro mil 
doscientos noventa pesos ……………………………………………………… 

 

$4.290,00  

14 Formularios establecidos por la Resolución Nº 504/01.   

14.1 Protocolo para informe, quince pesos ………………………………………… $15,00  

14.2 Certificado de cadena de custodia, quince pesos …………………………… $15,00  

14.3 Certificado de derivación, quince pesos ……………………………………… $15,00  

14.4 Protocolo de derivación, quince pesos ……………………………………….. $15,00  

15 Tasas retributivas por la prestación de Servicios de Laboratorio   

15.1 Matriz Gaseosa - Aire y Emisiones - Análisis   

15.1.2 Análisis Calidad Aire Básico. Por  cada muestra, cuatro mil quinientos 
pesos ……………………………………………………………………………… 

 

$4.500,00  

15.1.3 Análisis Calidad de Aire Diferenciado: Tipo 1: PM10 24 hs y analitos. Por 
cada muestra, seis mil quinientos pesos …………………………………….. 

 

$6.500,00  

15.1.4 Análisis Calidad de Aire Diferenciado: Tipo 2: PM10 24 hs y analitos. Por 
cada muestra, diez mil quinientos pesos ………………………………….….. 

 

$10.500,00  

15.1.5 Análisis Calidad de Aire Diferenciado: Tipo 3: Muestreo pasivo 30 días 
(MPS).Por cada muestra, mil quinientos pesos ……………………………… 

 

$1.500,00  

15.1.6 Análisis Calidad de Aire Diferenciado: Tipo 4: Otros. Por cada muestra, mil 
quinientos pesos …………………………………………………………… 

 

$1.500,00  

15.1.7 Análisis Ruido Ambiental: Estudio IRAM 4062. Por cada estudio, quince mil 
pesos …………………………………………………………………………. 

 

$15.000,00  

15.1.8 Análisis Emisiones Gaseosas Básico. Gases de combustión. Por cada 
muestra, cinco mil pesos ………………………………………………………. 

 

$5.000,00  

15.1.9 Análisis Emisiones Gaseosas Específico: Tipo 1: Gases de combustión y 
analitos . Por cada muestra, once mil pesos ………………………………… 

 

$11.000,00  
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15.1.10 Análisis Emisiones Gaseosas Específico: Tipo 2: Gases de combustión y 
MP. Por cada muestra, ocho mil pesos ………………………………………. 

 

$8.000,00  

15.1.11 Análisis Emisiones Gaseosas Específico: Tipo 3: Gases de combustión y 
MP, PM10 o PM2.5.  Por cada muestra, ocho mil pesos …………………… 

 

$8.000,00  

15.1.12 Análisis Emisiones Gaseosas Específico: Tipo 4: Otros. Por cada muestra, 
ocho mil pesos ……………………………………………………….. 

 

$8.000,00  

15.2 Matriz Gaseosa - Aire y Emisiones – Muestreo   

15.2.1 Muestreo Calidad del Aire. Una Jornada, ocho mil pesos …………………. $8.000,00  

15.2.2 Muestreo Calidad del Aire. Dos Jornadas, quince mil pesos ……………… $15.000,00  

15.2.3 Muestreo Emisiones Gaseosas Básico, doce mil pesos ……………………. $12.000,00  

15.2.4 Muestreo Emisiones Gaseosas Especifico Tipo 2  - Isocinético, diecinueve 
mil pesos ………………………………………………….……………………… 

 

$19.000,00  

15.2.5 Muestreo Emisiones Gaseosas Especifico Tipo 3  - Isocinético, diecinueve 
mil pesos …………………………………………………………………………. 

 

$19.000,00  

15.3 Matriz Sólido / Semisólido – Análisis   

15.3.1 Análisis sobre Base Seca Tipo 1: Parámetros físicos y analitos no 
cuantificados por técnicas cromatográficas. Por cada muestra, cuatro mil 
quinientos pesos ……………………………………..………………………….. 

 

 

$4.500,00  

15.3.2 Análisis sobre Base Seca Tipo 2: Parámetros físicos y analitos 
cuantificados por técnicas cromatográficas. Por cada muestra, doce mil 
pesos …………………………………………………….……………………….. 

 

 

$12.000,00  

15.3.3 Análisis sobre Lixiviado Tipo 1. Por cada muestra, cinco mil quinientos 
pesos ……………………………………………………………………………… 

 

$5.500,00  

15.3.4 Análisis sobre Lixiviado Tipo 2. Por cada muestra, trece mil pesos ………. $13.000,00  

15.4 Matriz Sólido / Semisólido – Muestreo   

15.4.1 Muestreo Normal. Por cada muestra, ocho mil pesos ………………………. $8.000,00  
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15.4.2 Muestreo Sedimento fluvial o marino que requiere acceso especial. Por 
cada muestra, veintidós mil pesos ……………………………………………. 

 

$22.000,00  

15.5 Matriz Líquida - Análisis  

15.5.1 Análisis Primario Físico Químico. Por cada muestra, dos mil quinientos 
pesos ……………………………………………………….…………………….. 

 

$2.500,00  

15.5.2 Análisis Bacteriológico. Por cada muestra, mil quinientos pesos ………… $1.500,00  

15.5.3 Análisis Avanzado: Analitos Especiales. Por cada muestra, seis mil pesos $6.000,00  

15.6 Matriz Líquida - Muestreo   

15.6.1 Muestreo Fuente Superficial: puntual, integrado o compuesto, vuelco, 
conducto, etc. Por cada muestra, ocho mil pesos ………………………….. 

 

$8.000,00  

15.6.2 Muestreo Fuente Subterránea. Por cada muestra, doce mil pesos ………. $12.000,00  

16 Instalación y Funcionamiento de fuentes generadoras de Radiaciones No 
Ionizantes en el rango de frecuencias mayores a 300 KHz. 

  

16.1 Arancel en concepto de revisión y análisis de la documentación técnica 
presentada en el marco de la Resolución Nº 87/13 para la obtención del 
Permiso de Instalación y Funcionamiento o Extensión de la Vigencia. 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. 

  

16.1.1 Sitios de Radio FM, diez mil cuatrocientos pesos ………………………….. $10.400,00  

16.1.2 Sitios de Radio AM y Televisión, catorce mil setecientos cincuenta pesos $14.750,00  

16.1.3 Sitios de Telefonía Básica, inalámbrica, Celular y todo otro sistema de 
comunicación que opere dentro de los mismos rangos de frecuencia, 
veinte mil quinientos pesos ……………………………….……………………. 

 

 

$20.500,00  

16.1.4 Otros sistemas de comunicación, ocho mil ochocientos cincuenta pesos $8.850,00  

16.2 En concepto de tasa por verificación y control anual, por cada sitio en 
operación y por cada titular allí localizado 

 

16.2.1 Sitios de Radio FM, cuatro mil doscientos noventa pesos ………………… $4.290,00  

16.2.2 Sitios de Radio AM y Televisión, nueve mil novecientos ochenta pesos …. $9.980,00  
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16.2.3 Sitios de telefonía básica, inalámbrica, y todo otro sistema de 
comunicación que opere dentro de los mismos rangos de frecuencia, 
veintitrés mil novecientos pesos ………………………………………………. 

 

 

$23.900,00  

16.2.4 Sitios con sistemas de comunicaciones que utilicen irradiantes de baja 
ganancia (hasta 6 dBi), alimentados con un máximo de hasta 10W de 
potencia o que cuya PIRE no supere los 40W, ubicados a alturas no 
mayores a los 12 m, dos mil seiscientos diez pesos ………………………... 

 

 

 

$2.610,00  

16.2.5 Sitios con sistemas de comunicaciones que utilicen irradiantes de alta 
ganancia (hasta 18 dBi), alimentados con un máximo de 40W de potencia 
o con una PIRE que no supere los 2530W, ubicados a alturas de hasta 15m, 
cuatro mil seiscientos cincuenta pesos ………………………………. 

 

 

 

$4.650,00  

16.2.6 Sitios con sistemas de comunicaciones, que no se encuentren 
comprendidos en ninguna de las dos categorías anteriores, dieciocho mil 
quinientos cincuenta pesos ……………………………….……………………. 

 

 

$18.550,00  

16.2.7 Otros sistemas de comunicación que no correspondan a servicios de 
telefonía celular, o inalámbricos de internet, WiFi o WiMAX, tres mil 
cuatrocientos cincuenta pesos ………………………………………………… 

 

 

$3.450,00  

17 Tareas Técnico Administrativas de Categorización Industrial   

17.1 Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Consulta previa de radicación industrial. - 

  

17.1.1 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, dos mil cincuenta pesos ..…………….. 

 

 

$2.050,00  

17.2 Arancel establecido por tareas de revisión y análisis, en carácter de pago 
adicional por confección de nuevo acto administrativo - Categorización 
Industrial. 

  

17.2.1 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, ochocientos cincuenta y cinco 
pesos …………………………………………………………………….……….. 
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$855,00  

17.3 Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Categorización Industrial. 

  

17.3.1 Cálculo del nivel de complejidad ambiental por categorización industrial, 
según los artículos 8º al 12 del Decreto Nº 1741/96 reglamentario de la 
Ley Nº 11.459, dos mil ochocientos cincuenta pesos ……………………… 

 

 

$2.850,00  

17.4 Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Recategorización Industrial 

  

17.4.1 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, cuatro mil ciento cincuenta 
pesos ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

$4.150,00  

17.5 Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Cambio de Titularidad. 

  

17.5.1 Cambio de titularidad según los artículos 55 y 56 del Decreto Nº 1741/96 
reglamentario de la Ley Nº 11.459, mil ochocientos cincuenta pesos …… 

 

$1.850,00  

17.6 Arancel establecido por tareas de revisión adicional por confección de 
nuevo acto administrativo. Rectificación de actos administrativos. 

  

17.6.1 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, mil cien pesos ………………………………………….. 

 

 

 

$1.100,00  

  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. 

  

18 Lavaderos de unidades de transporte de sustancias o residuos especiales 
pertenecientes a terceras personas humanas o jurídicas 
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18.1 Certificado Individual de lavado emitido por el usuario por cada uno a la 
que se le ha prestado el servicio, trece pesos ……………………………….. 

 

$13,00  

19 Residuos Sólidos Urbanos  

19.1 Inscripción en el Registro de Tecnologías de Residuos Sólidos Urbanos 
(Resolución OPDS Nº 367/10), catorce mil trescientos veinte pesos ……... 

 

$14.320,00  

20 Residuos Industriales no Especiales.  

20.1 Por autorización para realizar el transporte de residuos Industriales no 
Especiales, por cada vehículo, mil cuatrocientos cincuenta pesos ………. 

 

$1.450,00  

20.2 Por incorporación de una nueva unidad durante el período de vigencia de 
la autorización otorgada, por cada vehículo, mil cuatrocientos cincuenta 
pesos ………………………………………………………………….………….. 

 

 

$1.450,00  

20.3 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 un peso veinte centavos ($1,20) 

 

 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. 

 

21 Residuos Especiales (Ley Nº 11.720).   
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21.1 Inscripción en Registro Provincial de Tecnologías de Residuos Especiales 
(Resolución Nº 577/97), catorce mil trescientos veinte pesos ……………... 

 

$14.320,00  

21.2 Ampliación de la inscripción en el Registro Provincial de Tecnologías de 
Residuos Especiales (Resolución Nº 577/97) e incorporación de nuevas 
categorías de desechos, catorce mil trescientos veinte pesos …………….. 

 

 

$14.320,00  

21.3 Arancel en concepto de Revisión y Análisis de Estudios solicitando 
autorización para el Ingreso Interjurisdiccional de residuos especiales, 
catorce mil trescientos veinte pesos …………….……………………………. 

 

 

$14.320,00  

21.4 Arancel en concepto de Revisión y Análisis de Estudios solicitando 
Autorización/Renovación anual para el tratamiento in situ de residuos 
especiales, catorce mil trescientos veinte pesos ………………….………… 

 

 

$14.320,00  

21.5 Sitios Contaminados Ley 14.343 - Arancel en concepto de Revisión y 
Análisis de estudios para Autorización/Renovación anual de Remediación 
de Sitios Contaminados, catorce mil trescientos veinte pesos …………… 

 

 

$14.320,00  

21.6 Res 228/98 Residuos especiales que son Insumo para otro proceso: 
Arancel en concepto de Revisión y Análisis de Estudios para 
Exclusión/Renovación anual de Exclusión de Residuos Especiales que 
pasen a ser insumos para otros procesos, catorce mil trescientos veinte 
pesos ……………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

$14.320,00  

22 Toma de muestras. Reiterancia   

22.1 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 ($).  
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 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, ochocientos cincuenta y cinco pesos 
($855,00) 

 

23 Documentos de Trazabilidad   

23.1 Manifiestos de Transporte de Residuos Patogénicos (Ley Nº 11.347), cada 
uno, trece pesos ……………………………………….………………….. 

 

$13,00  

23.2 Manifiestos de Transporte de Residuos Especiales (Ley Nº 11.720), cada 
uno, trece pesos …………………………………………………………………. 

 

$13,00  

23.3 Manifiestos de Transporte de Residuos Industriales no Especiales, cada 
uno, trece pesos …………………………………………………………………. 

 

$13,00  

24 Ley 13.868 (ley de Bolsas ) Art 6 - Decreto Reglamentario 1521/09   

24.1 Inscripción/renovación en el Registro de Fabricantes, Distribuidores e 
Importadores de Bolsas, cinco mil pesos …………………………………… 

 

$5.000,00  

24.2 Arancel en concepto de Revisión y Análisis de documentación para la 
obtención / renovación del Certificado de Degradabilidad y/o 
Biodegradabilidad por cada producto presentado por el interesado. 
(Validez 1 año), cinco mil pesos ………………………………..……………… 

 

 

 

$5.000,00  

25 Otros   
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25.1 Certificado de Acogimiento a Régimen de Regularización de Deuda -
OPDS-, sesenta y cinco pesos ………………………………………………… 

 

$65,00  

25.2 Certificado de inexistencia de deuda fiscal -OPDS-, vinculado a trámites 
de transferencia, cesión, etc. (conf. art. 40 Código Fiscal), sesenta y cinco 
pesos ……………………………………………………………………………… 

 

 

$65,00  

25.3 Por cada Ratificación de Actos Administrativos por error y/u omisión, 
Declaraciones Juradas, etc. cuando sean originados por responsabilidad 
del presentante, quinientos pesos ……………………………………………. 

 

 

$500,00  

 

ARTÍCULO 75. 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 cuarenta y tres pesos ..................................................... 

  

$43,00 

c) Si los valores son indeterminados, cuarenta y tres pesos ....….............…… $43,00 

  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 76. En las actuaciones judiciales que a continuación se indican deberán tributarse las 
siguientes tasas:  
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a) Árbitros y amigables componedores. En los juicios de árbitros y amigables 
componedores, cincuenta por ciento (50%) del porcentaje establecido en el 
artículo 75 de la presente. 

  

b) Autorización a incapaces. En las autorizaciones a incapaces para adquirir 
o disponer de sus bienes, setenta y cinco pesos ……….............................. 

  

$75,00 

c) Divorcio:   

  1) Cuando no hubiere patrimonio, o no se procediere a su disolución 
judicial, se tributará una tasa fija de cuatrocientos veintiséis pesos …......... 

 

$426,00 

  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, noventa y ocho pesos ................................................................... 

  

$98,00 

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, doscientos doce pesos ................................................. 

  

$212,00 

  2) En toda gestión o certificación, cuarenta y tres pesos …………….…....... $43,00 

  3) Por cada libro de comercio que se rubrique, cuarenta y tres pesos …..... $43,00 

  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-, noventa pesos ………………................................................ 

  

  

  

$90,00 

g) Protocolizaciones. En los procesos de protocolizaciones, excepto de los 
testamentos, expedición de los testimonios y reposición de escrituras 
públicas, setenta y cinco pesos ..................................................................... 

Esta tasa se abonará aún cuando se ordenara en el testamento, mandato, 
o en el especial de protocolización. 

  

  

$75,00 
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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, cuatro pesos con diez centavos .................................................. 

Todo oficio o resolución que ordene la expedición de fotocopias exentas de 
tasa de justicia, deberá estar legalmente fundado. 

  

$4,10 

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 77. En la Justicia en lo Penal, cuando corresponda hacerse ejecutiva las costas de 
acuerdo a la Ley respectiva, deberá tributarse: en las causas correccionales trescientos noventa 
pesos ($390,00), y en las criminales ochocientos siete pesos ($807,00). 

La presentación de particular damnificado tributará una tasa de doscientos doce pesos 
($212,00). 

Cuando se ejerza la acción tendiente a la reparación del daño civil, se tributará la tasa de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 78. 

 

ARTÍCULO 78. 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 sesenta y un pesos 
($61,00), 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 sesenta y un pesos ($61,00). 

 

Título VII 

Otras disposiciones 

 

ARTÍCULO 79. Sustitúyese el artículo 68 bis de la Ley N° 10.149 y modificatorias, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 68 bis. Establecer las siguientes Tasas Retributivas de Servicios Administrativos: 

 

1. Rúbrica de Libro Especial de Sueldos y Jornales y/o libro copiativo (artículo 
52 de la Ley Nacional N° 20.744), por folio útil, nueve pesos..………. 

 

$9,00 
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2. Autorización del Sistema de Hojas Móviles o similar, sesenta y ocho pesos   $68,00 

3. Rúbrica de Hojas Móviles o similar. Rúbrica de microfichas COM (computer 
output to microfiche), por folio útil, nueve pesos .............................. 

 

$9,00 

4. Rúbrica del Libro de Contaminantes, por folio útil, nueve pesos ..………….. $9,00 

5. Rúbrica del Libro de Accidentes de Trabajo, por folio útil, nueve pesos ….. $9,00 

6. Rúbrica del Registro Único de Personal (artículos 84 y 85 de la Ley Nacional 
N° 24.467), por folio útil, nueve pesos ……........................................ 

 

$9,00 

7. Rúbrica del Libro de Viajantes de Comercio (Ley Nacional N° 14.546), por 
folio útil, nueve pesos ………………………....................................................... 

 

$9,00 

8. Rúbrica del Libro de Trabajadores a Domicilio (Ley Nacional N° 12.713), por 
folio útil, nueve pesos ……………………….…............................................. 

 

$9,00 

9. Certificación Ley Provincial N° 10.490, ciento setenta y dos pesos ……….. $172,00 

10. Certificación acerca de antecedentes de conflictos laborales, sesenta y 
nueve pesos …………………………………………………….............................. 

 

$69,00 

11. Exámenes preocupacionales, postocupacionales y periódicos (Ley 
Nacional N° 24.557 y artículo 188 de la Ley Nacional N° 20.744), sesenta y 
nueve pesos ………………………………………………………………………… 

 

 

$69,00 

12. Autorización de Centralización de la Documentación laboral, sesenta y 
nueve pesos………………………………………………………………………….. 

 

$69,00 

13. Rúbrica de hojas de ruta de choferes de camiones –kilometraje- (CCT 
40/89), por folio útil, seis pesos con cincuenta centavos….……………………. 

 

$6,50 

14. Otorgamiento de libreta de choferes de autotransporte Automotor 
(Decreto PEN Nº 1038/97 y Resolución MTSS Nº 17/98) por cada libreta, 
treinta y cinco pesos ………………………………………………………………. 

 

 

$35,00 

15. Solicitudes de informes por escrito, Oficios judiciales, o similares, 
cincuenta y dos pesos ……………………………………………………………… 

 

$52,00 

16. Procedimiento arbitral (artículos 15 y 55 de la Ley Nº 10.149), seiscientos 
cincuenta pesos ……………………………………………………….................... 

 

$650,00 
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17. Libro especial para trabajadores rurales permanentes (artículo 122 Ley Nº 
22.248), por folio útil, nueve pesos ……………………………………………. 

 

$9,00 

18. Planilla horaria prevista en la Ley Nº 11.544, en virtud del artículo 11 del 
Convenio OIT Nº 30/1930 aprobado por el artículo 1º de la Ley Nº 13.560, por 
folio útil, nueve pesos ………………………...………………………………... 

 

 

$9,00 

19. Planilla de horarios para el personal femenino (artículo 174 de la LCT), por 
folio útil, nueve pesos ..……………………………………………………….. 

 

$9,00 

20 Libro especial estatuto de peluqueros (artículo 6º Ley Nº 23.947), por folio 
útil, nueve pesos …………………………………………………………………….. 

 

$9,00 

21. Libro de Órdenes del Estatuto de encargados de casa de renta  propiedad 
horizontal (artículo 25 Ley Nº 12.981), por folio útil, nueve pesos… 

 

$9,00 

22. Libro “Registro de Personal y Horas Suplementarias” (artículos 7º y 15 
Decreto Nº 1088/45 Actividad Bancaria), por folio útil, nueve pesos ………….. 

 

$9,00 

23. Libreta de Trabajo Estatuto de encargados de casa de renta y propiedad 
horizontal (artículo 14 y 15 Ley Nº 12.981), por cada libreta, treinta y cinco 
pesos ………………………………………………………………………………… 

 

 

$35,00 

24. Autorización de Trabajo Infantil Artístico (Resolución MT Nº 44/08), por 
cada solicitud de autorización de niño/a, mil ciento setenta pesos …………… 

 

$1.170,00 

25. Servicio de Junta Médica por discrepancias (artículo 3º inc. h) Ley Nº 
10.149), seiscientos cincuenta pesos …………………………………………….. 

 

$650,00 

26. Conciliaciones laborales individuales y/o plurindividuales: por acuerdo 
registrado y/u homologado espontáneo, por trabajador involucrado, 
cuatrocientos setenta y ocho pesos  ……………………………………………… 

 

 

$478,00 

27. Rúbrica en otra Delegación Regional distinta a la correspondiente por el 
domicilio legal o fiscal (Art. 5º Resolución MT Nº 261/10), sesenta y nueve 
pesos …………………………………………………………………………………. 

 

 

$69,00 

28. Certificado del registro de Empresas de Limpieza, ciento setenta y dos 
pesos ……………………………………...………………………………………….. 

 

$172,00 
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29. Reproducciones de texto contenidos en documentos públicos, solicitados 
por terceros con interés legítimo, por foja, dos pesos ……………………….….. 

 

$2,00 

30. Certificación de copias, por foja, dos pesos ………………………............... $2,00 

31. Rúbrica de hojas móviles de trabajadores a domicilio, por folio útil, nueve 
pesos ………………………………………………………………………….……… 

 

$9,00 

32. Rúbricas de Hojas Móviles de Trabajadores Rurales permanentes, nueve 
pesos …………………………………….…………………………………………… 

 

$9,00 

33. Rúbricas de Hojas de Viajantes de Comercio, nueve pesos ……………… $9,00 

34. Rúbrica de Hojas Móviles empleador de choferes de autotransporte 
automotor (Art. 5º Res. 17/98 del Ministerio de Trabajo), nueve pesos …..…... 

 

$9,00 

35. Libro sueldo digital artículo 52 Ley Nacional Nº 20.744 o equiparado 
(Resolución MTEySS Nº 941/14-Resolución Gral. AFIP Nº 3669/14) excluye 
otro tipo de rúbrica, por cada trabajador declarado, seis pesos con cincuenta 
centavos ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

$6,50 

 

 

ARTÍCULO 80. 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  
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Los servicios de publicidad requeridos a través de formularios papel y WEB, con y sin 
firma digital (conforme Leyes N° 13.666 y 14.828) abonarán como única suma las 
tasas que a continuación se detallan.  

 

  

A) TRÁMITE SIMPLE  

  

1. Copia o consulta de asiento:   

1.1 Registral. Trescientos pesos …………………………………………………………... $300,00 

1.2 De planos. Trescientos pesos …………………………………………………………. $300,00 

1.3 De soporte microfílmico. Trescientos pesos …………………………………………. $300,00 

1.4 De expedientes. Trescientos pesos …………………………………………………... $300,00 

1.5 De índice de titulares de dominio por cada persona. Trescientos pesos …………. $300,00 

1.6. De anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes de la misma 
o diferentes personas). Trescientos pesos ………………………………….……………. 

  

$300,00 

2. Certificación de copia (por documento). Trescientos pesos …………………………. $300,00 

3 Informe de dominio por cada inmueble (lote o subparcela). Trescientos cincuenta 
pesos ………………………………………………………………………………………….. 

  

$350,00 

4. Informe de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes de la 
misma o diferentes personas). Trescientos cincuenta pesos ………………………….. 

  

$350,00 

5. Informe histórico de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de 
variantes de la misma o diferentes personas). Setecientos pesos …………………….. 

  

$700,00 

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 cincuenta pesos ……………………………………………... 

  

  

$350,00 

7. Certificado de dominio por cada inmueble (lote o subparcela) y acto. Cuatrocientos 
pesos ………………………………………………………………………… 

  

$400,00 

8. Certificado de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes de 
la misma o diferentes personas). Cuatrocientos pesos …………………………………. 
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$400,00 

  

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 o consulta de asiento:   

1.1 Registral. Setecientos pesos …………………………………………………………... $700,00 

1.2 De planos. Setecientos pesos …………………………………………………………. $700,00 

1.3 De soporte microfílmico. Setecientos pesos …………………………………………. $700,00 

1.4 De expedientes. Setecientos pesos …………………………………………………... $700,00 

1.5 De índice de titulares de dominio por cada persona. Setecientos pesos ………… $700,00 

1.6 De anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes de la misma 
o diferentes personas). Setecientos pesos ……………………………………………….. 

  

$700,00 

2. Certificación de copia (por documento). Setecientos pesos ………………………… $700,00 

3 Informe de dominio por cada inmueble (lote o subparcela). Ochocientos pesos ….. $800,00 

4. Informe de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes de la 
misma o diferentes personas). Ochocientos pesos ……………………………………… 

  

$800,00 

5. Informe histórico de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de 
variantes de la misma o diferentes personas). Mil quinientos pesos ………………….. 

  

$1500,00 

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. Ochocientos pesos ………………………………………………………… 

  

  

$800,00 

7 Certificado de dominio por cada inmueble (lote o subparcela) y acto. Novecientos 
pesos ………………………………………………………………………………………….. 

  

$900,00 
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8. Certificado de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes de 
la misma o diferentes personas). Novecientos pesos …………………………………… 

  

$900,00 

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. Ochocientos pesos .. 

  

  

$800,00 

  

C) SERVICIOS ESPECIALES  

  

1. Formación de expedientes. Seiscientos cincuenta pesos …………………………… $650,00 

2. Formación de actuaciones administrativas generadas por documentos en proceso 
de inscripción. Seiscientos cincuenta pesos ……………………………………………... 

 

$650,00 

3. Locación de casillero por año. Tres mil pesos ………………………………………… $3000,00 

  

  

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 (VIR), 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 (VIR). 

  

En ningún caso la tasa a abonar, establecida en el presente apartado, podrá ser 
inferior a seiscientos cincuenta pesos ($650,00) por inmueble y por acto. 

  

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 
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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 del negocio jurídico. 

2.1 Las reinscripciones de las preanotaciones y anotaciones hipotecarias abonarán 
una tasa fija de seiscientos cincuenta pesos ($650,00) por inmueble y por acto. 

  

2.2 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. 

  

4. 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 (VIR), 
o el mayor valor asignado a los mismos. 

  

5. 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 
seiscientos cincuenta pesos ($650,00) por inmueble y por acto. 

  

6. 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 
seiscientos cincuenta pesos ($650,00) por inmueble y por acto. 

  

7. 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, otras 
publicidades con vocación registral, 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 cláusula 
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de inembargabilidad, cambio de denominación social, aceptación de compra, 
desafectación de vivienda, 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, 
testamentos y legados, abonará la suma fija de seiscientos cincuenta pesos 
($650,00)  por inmueble y por acto. 

8. La registración de documentos que contienen afectación, modificación o 
desafectación a los regímenes de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, 
tiempo compartido, cementerio privado, prehorizontalidad y cualquier otra 
afectación o parcelamiento, abonará la suma fija de seiscientos cincuenta pesos 
($650,00) y doscientos diez pesos ($210,00) por subparcela o lote. 

  

8.1. La registración de documentos que contienen afectación, modificación o 
desafectación a los regímenes de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, 
tiempo compartido, cementerio privado, prehorizontalidad, y cualquier otra 
afectación o parcelamiento de más de 10 unidades (funcionales, complementarias, 
de tiempo compartido u objeto de sepultura) abonará la tasa fija de dos mil 
quinientos cincuenta pesos ($2.550,00) y doscientos diez pesos ($210,00) por cada 
subparcela o lote. 

  

8.2. Cuando la afectación o modificación al régimen de propiedad horizontal, 
conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerio privado, sea de más de un 
inmueble de origen, repondrá la tasa fija por cada uno de los inmuebles afectados. 

  

8.3. La registración de documentos de modificación de reglamento de propiedad 
horizontal o conjuntos inmobiliarios que generen 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 (VIR). 

  

9. La registración de documentos que contienen afectaciones a conjuntos 
inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado o cualquier otra forma de 
dominio oportunamente aprobada, abonará por única vez y en la oportunidad del 
ingreso de la primera escritura una tasa adicional fija de siete mil trescientos pesos  

  

  

  

$7300,00 

10. 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 seiscientos cincuenta pesos 
($650,00) por inmueble involucrado. 

  

11. 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 seiscientos cincuenta pesos ………… 
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$650,00 

12. La registración de documentos que contienen medidas precautorias sobre 
personas humanas o jurídicas, reinscripciones, prórrogas, rectificatorias, 
caducidades y sus levantamientos, abonará por cada variante, la suma de 
seiscientos cincuenta pesos ……………………………………………………………….. 

  

  

  

$650,00 

13. 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 seiscientos cincuenta pesos ………………………………………………… 

  

  

$650,00 

    

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 cuatro mil seiscientos pesos 
($4600,00) 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 dos mil ciento cincuenta pesos 
($2150,00) por inmueble y por acto y de cuatrocientos diez pesos ($410,00) por cada 
lote o subparcela en cualquier supuesto de afectación. 

  

2.1 La registración de documentos que contienen afectación, modificación o 
desafectación a los regímenes de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, 
tiempo compartido, cementerio privado, prehorizontalidad y cualquier otra 
afectación o parcelamiento de más de 10 unidades (funcionales, complementarias, 
de tiempo compartido u objeto de sepultura), la tasa a abonar será de cuatro mil 
pesos ($4000,00) y de cuatrocientos diez pesos ($410,00) por cada subparcela. 

  

2.2 Cuando la afectación o modificación al régimen de propiedad horizontal, 
conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerio privado, 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 9,  la tasa adicional fija a abonar será de 
veintidós mil doscientos pesos …………………………………………………………….. 

  

$22200,00 
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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 dos mil 
ciento cincuenta pesos ……………………………………………………………………… 

  

  

  

  

$2150,00 

4.1 La registración de documentos portantes de medidas precautorias sobre 
personas humanas o jurídicas, reinscripciones, prórrogas, rectificatorias, 
caducidades y sus levantamientos, abonará por cada variante la suma total de dos 
mil ciento cincuenta pesos ………………………………………………………………….. 

  

  

  

$2150,00 

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 dos mil ciento cincuenta pesos ……………………………………….. 

  

  

$2150,00 

   

  

III. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES A MUNICIPIOS Y 
ORGANISMOS PROVINCIALES Y NACIONALES 

  

    

Los servicios de publicidad requeridos a través de formularios papel y WEB, con y sin 
firma digital (conforme Leyes 13666 y 14828) abonarán las tasas que a continuación 
se detallan: 

  

1. Tasas por Servicios de Publicidad Simple 

Por inmueble. Ochenta pesos ……………………………………………………………… 

Por persona. Ochenta pesos ……………………………………………………………….. 

  

$80,00 

$80,00 

  

2. Consulta al Índice de Titulares de dominio  

2.1 Información de la totalidad de las partidas inmobiliarias que integran el partido. 
Cuatro pesos ($4,00) por partida. 

 

2.2 Actualización de titularidad. Doce pesos ($12,00) por partida.   

La Dirección Provincial establecerá la forma de efectuar el requerimiento.   
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IV. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES DE REGISTRACIÓN A 
ORGANISMOS PROVINCIALES, NACIONALES Y MUNICIPALES (Tasas sujetas a 
recupero) 

  

   

En los casos de documentos que contienen trabas de medidas precautorias, 
reinscripciones, prórrogas, rectificatorias, caducidades o levantamientos, en los 
cuales los servicios registrales sean requeridos a través de un procedimiento 
administrativo o judicial, en el que sea parte un Organismo Provincial, Nacional 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 el apartado II. 

Se encuentran alcanzados los procedimientos de Ejecución de honorarios 
profesionales de la abogacía y los gastos generados en los Concursos y Quiebras 
conforme lo previsto en el art. 240 de la Ley 24522. 

  

   

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° 17801 los registros de reglamentos de propiedad horizontal y conjuntos 
inmobiliarios y sus modificatorias, de consorcios, de locaciones urbanas y 
arrendamientos y aparcerías rurales, boletos de compraventa, declaraciones 
posesorias, mandatos (comprende el otorgamiento de poderes y sus revocaciones), 
declaratorias de herederos y fideicomisos inmobiliarios, 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 cuatrocientos veinte pesos ……………... $420,00 

2. Por cada registración (cesiones, reinscripciones y cancelaciones), se abonará por 
cada inscripción de dominio: 

  

TASA SIMPLE: Mil doscientos pesos ……………………………………………………... $1200,00 

TASA URGENTE: Dos mil cuatrocientos pesos …………………………………………. $2400,00 



 

4190 
 

    

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 10295. 

  

    

VIII. CONVENIOS   

    

El Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires podrá suscribir convenios 
para la aplicación de las tasas contempladas en el ítem IV, cuando razones de interés 
social lo justifiquen, previa acreditación a través de una actuación administrativa.” 

  

 

ARTÍCULO 81. Sustitúyese el segundo párrafo del apartado a) del inciso 2 del artículo 10 de la Ley 
N° 10.390 y modificatorias, por el siguiente: 

“Las prórrogas para el pago de los impuestos mencionados tendrán un plazo de 
vencimiento de hasta ciento ochenta (180) días siguientes a áquel en que finalicen las mismas, 
aplicándose desde el vencimiento original y hasta la finalización del período de prórroga un interés 
mensual acumulativo que no podrá exceder, en el momento de su fijación, el setenta por ciento 
(70%) de la Tasa vigente que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en operaciones de 
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descuento a treinta (30) días y que será establecido por el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.” 

 

ARTÍCULO 82. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 32 del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente: 

“En el caso de las personas humanas, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde 
esté situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este último será 
el domicilio fiscal. 

En el caso de las personas jurídicas del Código Civil y Comercial, las sociedades, asociaciones 
y entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, los patrimonios 
destinados a un fin determinado y las demás sociedades, asociaciones, entidades y empresas, 
cuando el domicilio legal no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración 
principal y efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal.” 

 

ARTÍCULO 83. Sustitúyese el artículo 60 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias–, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 60. El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este Código, en otras 
leyes fiscales y demás disposiciones dictadas en su consecuencia, dentro de los plazos dispuestos 
al efecto, será reprimido -sin necesidad de requerimiento previo- con una multa que se graduará 
entre la suma de pesos seiscientos ($600) y la de pesos noventa mil ($90.000).  

En el supuesto que la infracción consista en el incumplimiento a requerimientos o 
regímenes de información propia o de terceros, dispuestos por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires en ejercicio de las facultades de verificación, fiscalización y 
determinación, la multa a imponer se graduará entre la suma de pesos tres mil ($3.000) y la de 
pesos ciento veinte mil ($120.000). 

Si existiera resolución sancionatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de los 
previstos en el párrafo anterior, los incumplimientos que se produzcan a partir de ese momento con 
relación al mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas 
independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de 
discusión administrativa o judicial. 

Se considerará asimismo consumada la infracción cuando el deber formal de que se trate, 
a cargo del contribuyente o responsable, no se cumpla de manera integral. 

La graduación de la multa establecida en el presente artículo se determinará atendiendo a 
las circunstancias particulares de cada caso. La reglamentación determinará por disposición de 
contenido general los hechos y situaciones que sean comprendidos en las categorías de agravantes 
o atenuantes. 

Cuando la infracción consista en la no presentación de declaraciones juradas, será 
sancionada, sin necesidad de requerimiento previo, con una multa automática de pesos quinientos 
($500), la que se elevará a pesos mil ($1000) si se tratare de sociedades, asociaciones o entidades 
de cualquier clase constituidas regularmente o no. En los casos en que el incumplimiento a dicho 
deber formal fuese cometido por un agente de recaudación, la infracción será sancionada con una 
multa automática de pesos cinco mil quinientos ($5.500). 
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El procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse, a opción de la Autoridad de 
Aplicación, con una notificación emitida por el sistema de computación de datos o en forma manual, 
que reúna los requisitos establecidos en el artículo 68 del presente Código. En este caso, si dentro 
del plazo de quince (15) días a partir de la notificación, el infractor pagare voluntariamente la multa 
y presentare la declaración jurada omitida, los importes señalados en el párrafo anterior, se 
reducirán de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un antecedente en su 
contra. El mismo efecto se producirá si ambos requisitos se cumplimentaren desde el vencimiento 
general de la obligación hasta los quince (15) días posteriores a la notificación mencionada. En caso 
de no pagarse la multa o de no presentarse la declaración jurada, deberá sustanciarse el sumario a 
que se refiere el artículo 68 antes mencionado, sirviendo como inicio del mismo la notificación 
indicada precedentemente.” 

 

ARTÍCULO 84. Modifícase el artículo 64 del Código Fiscal – Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-, por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 64. Las penalidades de los artículos 61 y 62 inciso a) se reducirán de pleno 
derecho a un tercio (1/3) del mínimo legal, cuando los contribuyentes o agentes de recaudación 
rectificaren voluntariamente sus declaraciones juradas antes de que se les corra la vista del artículo 
113. 

 

La reducción será a los dos tercios (2/3) del mínimo legal en los mismos supuestos, cuando 
presten conformidad a los ajustes impositivos, dentro del plazo para contestar la vista del artículo 
113. 

Finalmente, en caso de regularizar los ajustes efectuados en una determinación de oficio, dentro del 
plazo para interponer los recursos del artículo 115, las multas que se hayan aplicado por infracción 
a los artículos 61 y 62 inciso a) se reducirán de pleno derecho al mínimo legal. 

 

La multa prevista en el artículo 62 inciso b), se reducirá de pleno derecho a un tercio (1/3) 
del mínimo legal, cuando los agentes de recaudación que hayan presentado en término sus 
declaraciones juradas, ingresen las sumas recaudadas, con más los intereses y recargos -
juntamente con la multa reducida-, entre los diez (10) y los treinta (30) días posteriores al 
vencimiento previsto con carácter general para el ingreso. 

 

La reducción será a los dos tercios (2/3) del mínimo legal, en el mismo supuesto, siempre 
que el ingreso de las sumas recaudadas, con más los intereses y recargos -juntamente con la multa 
reducida-, se produzca hasta sesenta (60) días posteriores al vencimiento previsto con carácter 
general para el ingreso. 

En ambos casos, no se instruirá sumario alguno y se extinguirá la acción penal en curso, en 
la medida que no exista sentencia firme, o se dispensará a la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires de realizar la denuncia cuando la misma aún no se hubiere incoado. 
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En el supuesto de no abonarse la multa reducida conjuntamente con los demás conceptos 
adeudados, deberá sustanciarse la correspondiente instancia sumarial prevista en el artículo 68, sin 
reducción alguna, subsistiendo el ejercicio de la acción penal que correspondiere.” 

 

ARTÍCULO 85. Sustitúyese el inciso 2 bis) del artículo 72 del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente: 

“2 bis) No posean talonarios, controladores fiscales u otro medio para emitir facturas o 
comprobantes de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicio en la forma y condiciones que 
establezca la Autoridad de Aplicación, o no cuenten con los dispositivos necesarios implementados 
en cumplimiento del Título II de la Ley N° 27.253 y/o en las normas nacionales vigentes 
complementarias, y conforme a la reglamentación aplicable.” 

 

ARTÍCULO 86. Sustitúyese el artículo 73 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-, por el siguiente:  

 “ARTÍCULO 73. Los hechos u omisiones cuya sanción prevé el artículo 72 deberán ser objeto 
de un acta de comprobación en la cual los funcionarios fiscales dejarán constancia de todas las 
circunstancias relativas a los mismos, a su prueba, a su encuadramiento legal, y se hará conocer a 
los interesados el derecho de presentar descargo, el que podrá efectuarse con patrocinio letrado, 
dentro de los cinco (5) días. 

El acta deberá ser labrada en el mismo acto en que se detecten los hechos u omisiones 
mencionados y será suscripta por dos (2) de los funcionarios intervinientes en el proceso de 
fiscalización del cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes o responsables. 
En ese mismo acto se notificará en forma personal al titular o responsable del establecimiento o, en 
su defecto, a quien se encuentre a cargo o, en caso de no resultar posible tal notificación, deberá 
procederse conforme al artículo 162 inciso b) del presente Código. La Autoridad de Aplicación se 
pronunciará, evaluando el descargo presentado, en un plazo no mayor a los quince (15) días a contar 
desde el vencimiento del período probatorio, desde la presentación del descargo si no existiera 
ofrecimiento de pruebas, o desde la fecha de vencimiento para formular descargo cuando éste no 
se hubiera presentado, la causa sea de puro derecho o la prueba ofrecida improcedente; 
estableciendo si corresponde la aplicación de alguna sanción y su alcance, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 72, poniendo en conocimiento del interesado que podrá interponer el 
recurso que corresponda en los términos del artículo 75.” 

 

ARTÍCULO 87. Sustitúyese el artículo 87 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-, por el siguiente:  

“ARTÍCULO 87. El imputado podrá presentar antes de la fecha prevista para la celebración 
de la audiencia, y en sustitución de ésta, su defensa por escrito.  

El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires o el 
funcionario en quien delegue la competencia, decidirá sobre la procedencia de la sanción y el 
alcance de la misma, dictando resolución, en el plazo máximo de quince (15) días, a contar desde el 
vencimiento del período probatorio, desde la presentación del descargo si no existiera ofrecimiento 
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de pruebas, o desde la fecha de vencimiento para formular descargo cuando éste no se hubiera 
presentado, la causa sea de puro derecho o la prueba ofrecida  improcedente. 

Resuelta la improcedencia de la sanción por la autoridad de aplicación, se dispondrá que 
los bienes objeto del procedimiento sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la 
persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de gasto alguno.  

La resolución que establece la sanción deberá disponer, cuando los bienes transportados 
en infracción sean de tipo perecederos, la entrega de mercadería de la misma naturaleza y cantidad 
que las descriptas en el acta de comprobación. Asimismo, deberá establecer que corresponde al 
imputado hacerse cargo de la totalidad de los gastos ocasionados por la medida preventiva que 
eventualmente se hubiera adoptado, como así también de la totalidad de los gastos derivados del 
cumplimiento de la sanción de decomiso, incluyendo aquellos referidos al traslado de los bienes 
decomisados al organismo público o institución a la cual los mismos sean destinados, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 90 del presente Código.” 

 

ARTÍCULO 88. Sustitúyese el último párrafo del artículo 90 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente:  

“En caso de incumplimiento de la entrega de los bienes objeto de decomiso o de los bienes 
con los que se hubieran sustituido de acuerdo a lo previsto en el tercer párrafo de este artículo, por 
parte de los sujetos obligados, la Autoridad de Aplicación podrá exigir por vía de apremio el cien por 
ciento (100%) del valor de dichos bienes, calculado al momento de registrarse la infracción con más 
los intereses devengados desde la fecha establecida para su entrega y hasta el momento de su 
reclamo judicial, conforme lo determine la reglamentación.” 

 

ARTÍCULO 89. Sustitúyese el artículo 102 del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias-, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 102. La Autoridad de Aplicación deberá compensar, de oficio o a pedido de los 
contribuyentes o responsables, los saldos acreedores, cualquiera sea la forma o el procedimiento 
por el cual se establezcan, con las deudas o saldos deudores de gravámenes declarados por los 
contribuyentes o responsables, o determinados por la Autoridad de Aplicación. 

La compensación se aplicará de modo tal de extinguir la totalidad de las deudas no 
prescriptas de la obligación fiscal cuyo pago en exceso originó el saldo acreedor, comenzando por 
las más remotas, salvo los supuestos previstos en el tercer y cuarto párrafos del artículo 137. 

Si una vez extinguida la totalidad de la deuda correspondiente a la obligación fiscal cuyo 
pago en exceso originó el saldo acreedor, subsistiese a favor del contribuyente o responsable un 
remanente, la Autoridad de Aplicación podrá computar el mismo, en la forma y modo que establezca 
mediante reglamentación, como pago a cuenta de obligaciones futuras de la misma obligación, o 
aplicarlo a la cancelación de otras obligaciones adeudadas por el contribuyente. 

La compensación se aplicará de modo tal de extinguir la totalidad de las deudas no 
prescriptas, de acuerdo al orden dispuesto en el artículo 99.” 
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ARTÍCULO 90. Sustitúyese el artículo 113 del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias-, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 113. El procedimiento de determinación de oficio se iniciará mediante una 
resolución en la que, luego de indicar el nombre, número de inscripción en el gravamen y el domicilio 
fiscal del sujeto pasivo, se deberán consignar los períodos impositivos cuestionados, las causas 
del ajuste practicado, el monto del gravamen no ingresado y las normas aplicables. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de este cuerpo legal, 
también se dará intervención en el procedimiento determinativo, y en su caso sumarial, a quienes 
administren o integren los órganos de administración de los contribuyentes y demás responsables, 
a efectos de que puedan aportar su descargo y ofrecer las pruebas respectivas. 

De ella se dará vista al contribuyente o responsable por el improrrogable término de quince 
(15) días, para que se formule el descargo por escrito, acompañando conjuntamente la prueba 
documental, y se ofrezcan todos los restantes medios probatorios que avalen el proceder del 
administrado, ante la autoridad que lleva adelante el procedimiento. 

El citado descargo deberá ser presentado en la dependencia y en el domicilio que a los 
efectos del procedimiento se establezca en la resolución. 

De resultar procedente, se abrirá la causa a prueba en el término de tres (3) días de 
presentado el descargo, disponiéndose la producción de la prueba ofrecida, carga procesal que 
pesará sobre el contribuyente o responsable y que deberá cumplimentar en el término de treinta 
(30) días desde la notificación de su admisión por la Autoridad de Aplicación.  

El período de prueba quedará clausurado automáticamente desde su vencimiento sin 
necesidad de declaración expresa, quedando la causa a partir de entonces para resolución.  

El contribuyente o responsable podrá peticionar, de manera fundada y dentro del término 
concedido para producir prueba, la prórroga de dicho plazo. El juez administrativo denegará tal 
pedido, si el mismo se fundare exclusivamente en causales no imputables a la Autoridad de 
Aplicación. 

La Autoridad de Aplicación deberá dictar resolución determinativa de las obligaciones 
fiscales en el plazo de treinta (30) días a contar desde el vencimiento del período probatorio o su 
prórroga, desde la presentación del descargo si no existiera ofrecimiento de pruebas o desde la 
fecha de vencimiento para formular descargo cuando éste no se hubiera presentado, la causa fuera 
de puro derecho o la prueba ofrecida improcedente.  

En caso que hubiere mérito para la instrucción de un sumario por infracción a los artículos 
61 o 62, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 69. 

Se entiende facultada la Autoridad de Aplicación para que, tanto en el procedimiento de 
determinación de oficio como en los sumarios, disponga medidas para mejor proveer cuando así lo 
estime pertinente y por el plazo que sea menester para su producción.  

Cuando la disconformidad respecto de las resoluciones dictadas por la Autoridad de 
Aplicación se limite a errores de cálculo, la causa se resolverá sin sustanciación. 

No será necesario dictar resolución determinando de oficio las obligaciones fiscales si, con 
anterioridad a dicho acto, el contribuyente o responsable, o su representante debidamente 
habilitado para ello, presta conformidad al ajuste practicado, o en la medida que se la preste 
parcialmente y por la parte conformada. Esta conformidad, total o parcial, al ajuste practicado 
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tendrá los efectos de una declaración jurada que se podrá ejecutar en los términos del artículo 104 
inciso c).” 

 

ARTÍCULO 91. Incorpórese como último párrafo del artículo 134 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias-, el siguiente: 

“Cuando se solicite la devolución de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
de contribuyentes inscriptos en el tributo, será requisito de admisibilidad de la demanda de 
repetición que se haya cumplido con la presentación de todas las declaraciones juradas 
correspondientes al tributo objeto del reclamo hasta la fecha de interposición del mismo, y de las 
cuales surja la determinación del saldo a favor cuya repetición se solicita.” 

 

ARTÍCULO 92. Sustitúyese el artículo 137 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias-, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 137. En los casos de demandas de repetición la Autoridad de Aplicación 
verificará la declaración o la liquidación administrativa de que se trate y el cumplimiento de la 
obligación fiscal a las cuales éstas se refieran y, de corresponder, establecerá la existencia del saldo 
acreedor del contribuyente. 

Cuando en el marco de las verificaciones realizadas se configure el incumplimiento previsto 
en el artículo 50, inciso 9) de este Código y hayan transcurrido sesenta (60) días desde tal 
configuración, la Autoridad de Aplicación declarará de oficio la caducidad del procedimiento de 
repetición iniciado, mediante resolución fundada, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 
El interesado podrá interponer contra dicha resolución el recurso de apelación previsto en el artículo 
142 del presente Código. 

La interposición de la demanda de repetición por parte del contribuyente y demás 
responsables facultará a la Autoridad de Aplicación, cuando estuvieran prescriptas las acciones y 
poderes del fisco, para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y, 
de corresponder, para liquidar o determinar y exigir el tributo que resulte adeudado, hasta 
compensar el importe por el que haya prosperado dicha demanda. 

Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre 
un concepto o hecho imponible, liquidando o determinando tributo a favor del Fisco, se compruebe 
que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u 
otros gravámenes, la Autoridad de Aplicación compensará los importes pertinentes, aun cuando la 
acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la determinación. 

El acto administrativo que resuelva la demanda de repetición podrá ser objeto de los 
recursos excluyentes previstos en el artículo 115, rigiendo el procedimiento previsto para cada uno 
de ellos en lo pertinente.” 

 

ARTÍCULO 93. Sustitúyese el artículo 160 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias-, por el siguiente: 

 “ARTÍCULO 160. La prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación 
para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpirá: 
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1) Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva por parte del 
contribuyente o responsable; 

2) Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso; 

3) Por el inicio del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable en los únicos 
casos de tratarse de impuestos determinados en una sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación 
debidamente notificada, o en una intimación o resolución administrativa debidamente notificada y 
no recurrida por el contribuyente o, en casos de otra índole, por cualquier acto judicial tendiente a 
obtener el cobro de lo adeudado. 

En los casos previstos en los incisos 1) y 2) del presente artículo, el nuevo término de 
prescripción comenzará a correr a partir del 1° de enero siguiente al año en que las circunstancias 
mencionadas ocurran. 

La prescripción de la acción para aplicar y hacer efectivas las sanciones se interrumpirá: 

a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción 
comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible. 

b) Por el inicio del juicio de apremio o por cualquier acto judicial tendiente a obtener su 
cobro, de corresponder. 

La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable, se interrumpirá: 

a) Por la deducción de la demanda respectiva. Los efectos interruptivos del curso de la 
prescripción permanecerán hasta vencido el plazo para la interposición de los recursos previstos 
en el artículo 115. Cuando haya mediado interposición de alguno de dichos recursos, los efectos 
interruptivos se prolongarán hasta la notificación del acto por el cual el Tribunal Fiscal de Apelación 
o la Agencia de Recaudación, según el caso, lo resuelva. 

b) Por el reconocimiento de saldos a favor del contribuyente, debidamente conformados por 
este, surgidos en el marco de actuaciones iniciadas por la Autoridad de Aplicación tendientes a la 
verificación, fiscalización y determinación de los tributos. 

En todos los casos, cuando se trate de obligaciones provenientes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, la interrupción del curso de la prescripción de las acciones y poderes de la 
Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago del gravamen se extenderá a todo el 
ejercicio anual del tributo involucrado.” 

 

ARTÍCULO 94. Sustitúyese el inciso b) del artículo 161 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente:  

“b) Desde la fecha de la resolución sancionatoria. Si mediare recurso de reconsideración 
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, el término 
de la suspensión perdurará hasta los noventa (90) días posteriores a que la resolución de dicho 
recurso haya quedado firme o consentida. Si mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 
de Apelación, o recurso, acción o revisión judicial, el término de la suspensión perdurará hasta los 
noventa (90) días posteriores a que la Autoridad de Aplicación reciba las actuaciones en el marco 
de las cuales se hubiere dictado la sentencia firme que confirme total o parcialmente la sanción.” 
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ARTÍCULO 95. Modificase el artículo 163 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias–, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 163: Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los 
contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Autoridad de Aplicación, son secretos, así 
como los juicios ante el Tribunal Fiscal, en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes 
a la situación u operaciones económicas de aquéllos o a sus personas o a las de sus familiares. 

 

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o de la Autoridad de Aplicación están 
obligados a mantener, en el ejercicio de sus funciones, la más estricta reserva, con respecto a 
cuanto llegue a su conocimiento en relación con la materia a que se refiere el párrafo anterior, sin 
poder comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores jerárquicos o, si lo estimare oportuno, a solicitud 
de los interesados. 

 

Las informaciones antedichas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales 
debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en los procesos penales por delitos comunes 
cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen o que las 
solicite el interesado, siempre que la información no revele datos referentes a terceros. 

 

La divulgación o reproducción de la información en contravención a lo dispuesto por este 
artículo, hará pasible al responsable de la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. 

 

El deber de secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la Autoridad de 
Aplicación para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las cuales 
fueron obtenidas, ni subsiste frente a pedidos de informes de otros organismos de la administración 
pública provincial en ejercicio de sus funciones específicas, las Municipalidades de la Provincia o, 
previo acuerdo de reciprocidad, del Fisco Nacional u otros fiscos provinciales. 

 

Tampoco regirá el deber de secreto respecto las personas humanas y/o jurídicas con 
quienes la Agencia de Recaudación contrate y/o encomiende la realización de tareas de índole 
administrativo, relevamientos estadísticos, auditorías de gestión, sistemas informáticos, 
procesamiento de información y cualquier otro servicio necesario para el cumplimiento de sus fines 
que involucre el conocimiento o acceso a la información incluida en el presente artículo. En estos 
casos, deberá suscribirse con carácter previo al suministro de la información, un acuerdo de 
confidencialidad cuyo contenido será establecido por la Autoridad de Aplicación. 

 

Sin perjuicio de ello, las personas humanas y/o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior 
que divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada u obtenida con motivo o en 
ocasión de la tarea encomendada por el Organismo, serán pasibles de la pena prevista en el marco 
del Código Penal.” 
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ARTÍCULO 96. Modificase el artículo 169 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 169: Los titulares de dominio, los superficiarios, los usufructuarios y los 
poseedores a título de dueño pagarán anualmente por los inmuebles situados en la Provincia, el 
impuesto establecido en el presente Título, que estará conformado por un básico y además -en caso 
que corresponda- un complementario, de acuerdo a las siguientes disposiciones. 

  

El básico se abonará por cada inmueble, de acuerdo a las alícuotas y mínimos que fije la 
Ley Impositiva. 

 

El complementario se abonará por cada conjunto de inmuebles de la planta urbana 
edificada, por cada conjunto de inmuebles de la planta urbana baldía, y por cada conjunto de 
inmuebles de la planta rural y/o subrural atribuibles a un mismo contribuyente, de acuerdo al 
procedimiento que para su determinación fije la Ley Impositiva y las alícuotas que se establezcan 
a los efectos del párrafo anterior. 

 

A fines de lo dispuesto anteriormente, se considera también como único inmueble a los 
fraccionamientos de una misma unidad de tierra pertenecientes a las plantas rural y subrural, como 
asimismo al conjunto de subparcelas de edificios destinados a hoteles, residenciales, o similares y 
a clínicas, sanatorios, o similares, subdivididos de acuerdo al régimen de propiedad horizontal, 
aunque correspondan a divisiones o subdivisiones efectuadas en distintas épocas, cuando 
pertenezcan a un mismo titular de dominio, o correspondan a un mismo usufructuario o poseedor 
a título de dueño, sean personas humanas o jurídicas. Para el caso de estas últimas se considerará 
igual titular de dominio, usufructuario o poseedor a título de dueño, cuando el antecesor en el 
dominio, usufructo o posesión, según corresponda, posea el setenta (70) por ciento o más, del 
capital social de la entidad sucesora. 

 

La presunción establecida en el párrafo anterior, también resultará aplicable para la 
determinación del conjunto de inmuebles previsto en el tercer párrafo de este artículo, admitiendo 
en estos casos prueba en contrario. 

 

También se considerará inmueble, a la partida inmobiliaria asignada por la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires de conformidad a lo previsto en el artículo 10 bis de 
la Ley Nº 10707. 

 

ARTÍCULO 97.  Incorpórese como artículo 169 bis del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto 
Ordenado 2011) y modificatorias-, el siguiente: 

“ARTÍCULO 169 BIS. Los poseedores a título de dueño revisten la calidad de contribuyentes 
del impuesto a partir del momento en que se comunique fehacientemente su condición de tales a 
la Autoridad de Aplicación, debiéndose acreditar el título por el cual se adquirió la posesión de 
acuerdo al procedimiento que se establezca al efecto. Será condición para ello que no se registren, 
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a la fecha de la comunicación, deudas referidas al gravamen y sus accesorios respecto del inmueble 
de que se trate, por la totalidad de los períodos no prescriptos, independientemente del sujeto que 
haya revestido, con relación a las mismas, la condición de contribuyente. 

Esta comunicación podrá ser cumplida por cualquiera de los sujetos enunciados en el 
primer párrafo del artículo anterior. La falsedad de la información aportada y/o de los documentos 
que se acompañen inhibirá la limitación de responsabilidad de quienes revistan a tal fecha la 
condición de contribuyentes, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderles”. 

 

ARTÍCULO 98. Sustitúyese el artículo 173 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias-, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 173. El impuesto establecido por la presente ley deberá ser pagado anualmente, 
en una o varias cuotas, en las condiciones y términos que la Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Buenos Aires establezca.  

Cuando se trate de la incorporación de edificios u otras mejoras declaradas por el obligado, 
el impuesto correspondiente al período fiscal corriente se considerará devengado a partir del 
momento que surja de los datos de la declaración jurada espontánea del contribuyente, en cuyo 
caso la Autoridad de Aplicación deberá practicar la liquidación del gravamen anual en forma 
proporcional al período que transcurra entre dicha fecha y la finalización del ejercicio. 

En aquellos casos en los que la Autoridad de Aplicación modifique el valor de la tierra libre 
de mejoras o la clasificación catastral del inmueble en los términos de los artículos 45 y 46 de la 
Ley N° 10.707 y modificatorias, se practicará la liquidación del gravamen en forma proporcional, 
entre el momento en que se produzca la toma de razón por parte del Organismo Catastral y la 
finalización del ejercicio, con excepción de los supuestos contemplados en el artículo 76, inciso 4) 
de la Ley N° 10.707 y modificatorias. 

Cuando se trate de la incorporación de edificios u otras mejoras efectuada de oficio o se 
rectifique la declaración a que se refiere el párrafo segundo, el impuesto se considerará devengado 
desde el día 1º de enero del año en que se hubiera originado la obligación de denunciar la 
modificación.” 

 

ARTÍCULO 99. Modificase el artículo 176 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto Ordenado 2011) 
y modificatorias-, el siguiente: 

“ARTICULO 176. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires no prestará 
aprobación a la unificación o subdivisión de partidas -aún en los casos de aperturas a que se refiere 
el artículo 175-, sin la previa acreditación de inexistencia de deudas por el Inmobiliario básico hasta 
la cuota que resulte exigible a la fecha de dicha aprobación, mediante certificación expedida por la 
Autoridad de Aplicación. 

Dicha acreditación no será exigible cuando el titular de dominio solicite que dicha deuda 
sea imputada a la partida o partidas que se generen por la unificación o subdivisión, a cuyos efectos 
la citada Agencia deberá establecer, con carácter general, el procedimiento y demás condiciones 
para su instrumentación. 

Asimismo, la modalidad de imputación referida precedentemente, también podrá aplicarse 
cuando la unificación o subdivisión sea realizada de oficio. 
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Tratándose de partidas que registren deuda en instancia judicial, a solicitud del titular de dominio, 
la Agencia de Recaudación podrá prestar aprobación a la unificación o subdivisión de partidas 
conforme a las condiciones y procedimiento que a tal efecto reglamente. La imputación de deuda 
referida precedentemente deberá contar con la aprobación de la Fiscalía de Estado, y ser 
homologada por el juez interviniente en el respectivo juicio de apremio, pudiéndose exigir el 
otorgamiento y constitución de garantías tales como aval solidario de entidad de crédito, seguro de 
caución, hipoteca con cláusula de mandato irrevocable de venta, prenda, fianza personal y solidaria, 
u otra que se estime suficiente, resultando de aplicación la previsión contenida en el cuarto párrafo 
del artículo 109 del presente Código.” 

 

ARTÍCULO 100. Sustitúyese el inciso i) del Artículo 177 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente: 

“i) Las asociaciones civiles, con personería jurídica, y los colegios y/o consejos 
profesionales constituidos como entes públicos no estatales, cuando el producto de sus 
actividades se afecte exclusivamente a los fines de su creación y que no distribuyan suma alguna 
de su producto entre asociados y socios, y solamente respecto de aquellos inmuebles que se 
utilicen principalmente para los fines que a continuación se expresan: 

1) Servicio de bomberos voluntarios. 

2) Salud pública y asistencia social gratuitas; y beneficencia. 

3) Bibliotecas públicas y actividades culturales. 

4) Enseñanza e investigación científica. 

5) Actividades deportivas. 

6) Servicio especializado en la rehabilitación de personas discapacitadas. 

La exención del impuesto también alcanza a los propietarios de aquellos inmuebles cedidos 
gratuitamente en uso a las asociaciones civiles mencionadas en el primer párrafo que utilicen los 
mismos para los fines señalados en el presente artículo.” 

 

ARTÍCULO 101. Incorpórase como artículo 184 bis del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto 
Ordenado 2011) y modificatorias-, el siguiente: 

 “ARTÍCULO 184 bis. Tratándose de servicios digitales prestados por sujetos no residentes 
en el país, se entenderá que existe una actividad alcanzada por el impuesto cuando el prestador 
contare con una presencia digital significativa, la que se entenderá verificada cuando se cumpla, en 
el período fiscal inmediato anterior –o el proporcional del período en curso, según lo que establezca 
la Autoridad de Aplicación–, con alguno de los siguientes parámetros:  

a) se obtenga un monto de ingresos brutos superior al importe que anualmente establezca 
cada Ley Impositiva, por la prestación de servicios digitales a sujetos domiciliados en la Provincia; 
y/o 

b) se registre una cantidad de usuarios domiciliados en la Provincia, superior a la que 
anualmente establezca cada Ley Impositiva; y/o 
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c) se efectúe una cantidad de transacciones, operaciones y/o contratos con usuarios 
domiciliados en la Provincia, superior a la que anualmente establezca cada Ley Impositiva. 

Se considerarán servicios digitales, cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, 
visualización o utilización, aquellos llevados a cabo a través de la red Internet o de cualquier 
adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet u 
otra red a través de la que se presten servicios equivalentes que, por su naturaleza, estén 
básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima, comprendiendo, entre 
otros, los siguientes: 

1. El suministro y alojamiento de sitios informáticos y páginas web, así como cualquier otro 
servicio consistente en ofrecer o facilitar la presencia de empresas o particulares en una red 
electrónica. 

2. El suministro de productos digitalizados en general, incluidos, entre otros, los programas 
informáticos, sus modificaciones y sus actualizaciones, así como el acceso y/o la descarga de 
libros digitales, diseños, componentes, patrones y similares, informes, análisis financiero o datos y 
guías de mercado. 

3. El mantenimiento a distancia, en forma automatizada, de programas y de equipos. 

4. La administración de sistemas remotos y el soporte técnico en línea. 

5. Los servicios web, comprendiendo, entre otros, el almacenamiento de datos con acceso 
de forma remota o en línea, servicios de memoria y publicidad en línea. 

6. Los servicios de software, incluyendo, entre otros, los servicios de software prestados en 
Internet (“software como servicio” o “SaaS”) a través de descargas basadas en la nube. 

7. El acceso y/o la descarga a imágenes, texto, información, video, música, juegos. Este 
apartado comprende, entre otros servicios, la descarga de películas y otros contenidos 
audiovisuales a dispositivos conectados a Internet, la descarga en línea de juegos —incluyendo 
aquellos con múltiples jugadores conectados de forma remota—, la difusión de música, películas, 
apuestas o cualquier contenido digital —aunque se realice a través de tecnología de streaming, sin 
necesidad de descarga a un dispositivo de almacenamiento—, la obtención de jingles, tonos de 
móviles y música, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico y pronósticos 
meteorológicos —incluso a través de prestaciones satelitales—, weblogs y estadísticas de sitios 
web. 

8. La puesta a disposición de bases de datos y cualquier servicio generado 
automáticamente desde un ordenador, a través de Internet o de una red electrónica, en respuesta a 
una introducción de datos específicos efectuada por el cliente. 

9. Los servicios de clubes en línea o webs de citas. 

10. El servicio brindado por blogs, revistas o periódicos en línea. 

11. La provisión de servicios de Internet. 

12. La enseñanza a distancia o de test o ejercicios, realizados o corregidos de forma 
automatizada. 

13. La concesión, a título oneroso, del derecho a comercializar un bien o servicio en un sitio 
de Internet que funcione como un mercado en línea, incluyendo los servicios de subastas en línea. 



 

4203 
 

14. La manipulación y cálculo de datos a través de Internet u otras redes electrónicas. 

A los fines de determinar la calidad de residente en el país de los sujetos aludidos en el 
primer párrafo del presente artículo serán de aplicación las disposiciones de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias, texto ordenado 1997 y sus modificatorias.” 

 

ARTÍCULO 102. Incorpórase como artículo 184 ter del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto 
Ordenado 2011) y modificatorias-, el siguiente: 

“ARTÍCULO 184 ter. Cuando los sujetos mencionados en el primer párrafo del artículo 
anterior presten servicios de juegos de azar online, se entenderá que existe una actividad alcanzada 
por el impuesto cuando el prestador contare con una presencia digital significativa, la que se 
verificará cuando se cumpla, en el período fiscal inmediato anterior –o el proporcional del período 
en curso, según lo que establezca la Autoridad de Aplicación–, con alguno de los siguientes 
parámetros:  

a) se registre un monto de apuestas superior al importe que anualmente establezca cada 
Ley Impositiva, efectuadas por sujetos domiciliados en la Provincia; y/o 

b) se registre una cantidad de usuarios domiciliados en la Provincia, superior a la que 
anualmente establezca cada Ley Impositiva; y/o 

c) se efectúe una cantidad de transacciones, operaciones y/o contratos con usuarios 
domiciliados en la Provincia, superior a la que anualmente establezca cada Ley Impositiva.” 

 

ARTÍCULO 103. Incorpórase como artículo 184 quater del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto 
Ordenado 2011) y modificatorias-, el siguiente: 

“ARTÍCULO 184 quater. A los fines de la identificación de los prestadores de los servicios 
referidos en los artículos 184 bis y 184 ter, la Agencia de Recaudación podrá establecer regímenes 
de información o celebrar convenios de intercambio de información con organismos públicos 
nacionales o provinciales.” 

 

 

ARTÍCULO 104. Incorpórase como artículo 184 quinquies en el Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto 
Ordenado 2011) y modificatorias-, el siguiente: 

“ARTÍCULO 184 quinquies. El gravamen que resulte de la aplicación de los artículos 184 bis y 184 
ter, estará a cargo del prestatario, como responsable sustituto del sujeto prestador no residente en 
el país. 

Cuando las prestaciones de servicios aludidas en los artículos citados sean pagadas por 
intermedio de entidades del país que faciliten o administren los pagos al exterior, estas actuarán 
como agentes de liquidación e ingreso del impuesto, conforme lo establezca la reglamentación.” 

 

ARTÍCULO 105. Establécese, para el ejercicio fiscal 2019, en pesos quinientos mil ($ 500.000) el 
monto de ingresos brutos anuales al que se refiere el artículo 184 bis, inciso a) del Código Fiscal -
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Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- incorporado por la presente Ley, en un mil 
(1.000) la cantidad de usuarios a que se refiere el inciso b), y en diez mil (10.000) la cantidad de 
transacciones, operaciones y/o contratos a que se refiere el inciso c), ambos del citado artículo. 

 

ARTÍCULO 106. Establécese, para el ejercicio fiscal 2019, en pesos quinientos mil ($ 500.000) el 
monto de apuestas anuales al que se refiere el artículo 184 ter, inciso a) del Código Fiscal –Ley N° 
10397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- incorporado por la presente Ley, en un mil (1.000) 
la cantidad de usuarios a que se refiere el inciso b), y en diez mil (10.000) la cantidad de 
transacciones, operaciones y/o contratos a que se refiere el inciso c), ambos del citado artículo. 

 

ARTÍCULO 107. Establécese la alícuota del dos por ciento (2%) del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para las actividades comprendidas en el artículo 184 bis del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 
(T.O. 2011) y modificatorias– incorporado por la presente Ley. 

 

ARTICULO 108. Sustitúyese el apartado 2) del inciso d) del artículo 186 del Código Fiscal -Ley N° 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente: 

2) Servicios, siempre que se trate de aquellos realizados en el país, cuya utilización o 
explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. Se entenderá cumplido dicho requisito cuando la 
utilización inmediata o el primer acto de disposición del servicio por parte del prestatario se lleve a 
cabo en el exterior, aun cuando este último lo destine para su consumo.” 

 

ARTÍCULO 109. Sustitúyese el artículo 205 del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias-, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 205. En el caso de iniciación de actividades se deberá contar con la inscripción como 
contribuyente, presentando una declaración jurada.” 

 

ARTÍCULO 110. Derógase el artículo 206 del Código Fiscal -Ley N° 10397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias. 

 

ARTÍCULO 111. Sustitúyese el inciso f) del artículo 243 del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente: 

“f) Los vehículos destinados al uso exclusivo de personas que padezcan una discapacidad 
y acrediten su existencia mediante certificaciones extendidas conforme la Ley Nº 10.592 
(complementarias y modificatorias), la Ley Nacional Nº 22.431 (complementarias y modificatorias) 
o la legislación que las reemplace; o demuestren que se encuentren comprendidos en los beneficios 
establecidos en la Ley Nº 19.279, conforme artículo 1º del Decreto Nº 1.313 (y su reglamentación); 
que para su integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa requieran la utilización 
de un automotor; conducidos por las mismas, salvo en aquellos casos en los que, por la naturaleza 
y grado de la discapacidad, o por tratarse de un menor de edad con discapacidad, la autoridad 
competente autorice el manejo del automotor por un tercero. 
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Se reconocerá el beneficio por una única unidad, cuando la misma esté a nombre de la 
persona con discapacidad o afectada a su servicio; en este último caso el titular deberá ser el 
cónyuge, ascendiente, progenitor afín en los términos de los artículos 672 y concordantes del 
Código Civil y Comercial de la Nación, descendiente, colateral en segundo grado, tutor, curador o 
guardador judicial, la persona que sea designada apoyo en los términos del artículo 43 del Código 
Civil y Comercial de la Nación conforme las facultades conferidas en la sentencia que lo establezca, 
o la pareja conviviente cuando acredite un plazo de convivencia no menor a dos (2) años mediante 
información sumaria judicial o inscripción en el Registro de Uniones Convivenciales. 

También estarán exentos los vehículos automotores de instituciones asistenciales sin fines 
de lucro, oficialmente reconocidas, dedicadas a la rehabilitación de personas con discapacidad, 
siempre que reúnan los requisitos que establezca la reglamentación. 

Dichas instituciones, podrán incorporar al beneficio hasta dos (2) unidades, salvo que por 
el número de personas con discapacidad atendidas por la misma, la Autoridad de Aplicación 
considere que deba incorporarse un número mayor de ellas. 

En todos los casos previstos en este inciso, cuando exista cotitularidad sobre el bien, el 
beneficio se otorgará en la proporción de los sujetos beneficiados.” 

 

ARTÍCULO 112. Incorpórase como cuarto párrafo del artículo 263 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 
(Texto Ordenado 2011) y modificatorias–, el siguiente: 

“Para los casos de boletos de compraventa y demás instrumentos privados que tengan por 
objeto la transmisión onerosa de inmuebles, y que deriven en la obligación del otorgamiento de una 
escritura traslativa de dominio, el monto imponible se establecerá conforme a las pautas del primer 
párrafo del presente artículo.” 

 

ARTÍCULO 113. Sustitúyese el artículo 265 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto Ordenado 2011) 
y modificatorias- por el siguiente: 

“ARTÍCULO 265. En las escrituras públicas que perfeccionen la transmisión onerosa de dominio de 
inmuebles, el impuesto se liquidará conforme a lo prescripto en el primer párrafo del artículo 263 de 
este Código, sin computar a los fines de establecer la valuación fiscal o, en su caso, el valor 
inmobiliario de referencia, las mejoras y/o construcciones incorporadas con posterioridad a la toma 
de posesión del inmueble por quien revista el carácter de adquirente o adjudicatario en el referido 
instrumento público”. 

 

ARTÍCULO 114. Sustitúyese el artículo 268 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto Ordenado 2011) 
y modificatorias- por el siguiente: 

“ARTÍCULO 268. Se computará como pago a cuenta del Impuesto de Sellos correspondiente a las 
escrituras públicas de transmisión onerosa de dominio de inmuebles, únicamente el importe 
pagado como consecuencia del instrumento privado que le sirva de antecedente inmediato a dicha 
transmisión. Lo establecido precedentemente será aplicable siempre que el sujeto que comparece 
al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio sea quien ostenta el derecho a adquirir o 
resultar adjudicatario en virtud del instrumento privado cuyo pago se pretende tomar a cuenta. El 
escribano autorizante deberá dejar constancia en la escritura de la forma de pago efectuada en la 
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operación de que se trate. 

El mismo criterio se aplicará en el supuesto en que la transmisión de dominio del inmueble 
se perfeccione mediante subasta judicial”. 

 

ARTÍCULO 115. Sustitúyanse los incisos 10) y 58) del artículo 297 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente:  

“10) Las liquidaciones o facturas suscriptas por las partes, como así también los 
documentos que instrumenten la factura de crédito en los términos de la Ley Nacional N° 24.760 y 
la factura de crédito electrónica MiPyMEs creada por la Ley Nacional N° 27.440, y todo otro acto 
vinculado a su transmisión.” 

 “58) Los actos de constitución, modificación y cancelación de las garantías a las que se 
hace referencia en los artículos 109 y 176, cuarto párrafo, del presente Código.” 

 

ARTÍCULO 116. Establécese en la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000), el monto al que se 
refiere el inciso 10) del artículo 50 del Código Fiscal –Ley nº 10.397 (Texto ordenado 2011), y 
modificatorias-. 

 

ARTÍCULO 117. 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 118. Establécese en la suma de pesos doscientos mil ($200.000) el monto al que se 
refiere el artículo 136 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 

 

ARTÍCULO 119. Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 81 de la Ley N° 10.707 y modificatorias, por 
el siguiente:  

“La falta de presentación de las declaraciones juradas previstas en el presente artículo, 
cuando sea detectada por la Autoridad de Aplicación, será sancionada con una multa graduable de 
hasta pesos doscientos mil ($200.000), importe que se elevará a pesos cuatrocientos mil 
($400.000) si se tratare de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase, constituidas 
regularmente o no. El monto mínimo de esta multa se fijará en función de los metros cuadrados 
(m2) no declarados por partida, de conformidad con la siguiente escala: 

 

Metros cuadrados (m2) no 
declarados por partida 

Multa por partida 

Hasta 30 m2 $2.000 

Más de 30 m2 hasta 250 m2 $3.000 
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Más de 250 m2 hasta 500 m2 $4.500 

Más de 500 m2 hasta 2000 m2 $10.000 

Más de 2000 m2 $25.000 

 

ARTÍCULO 120. Sustitúyese, en el artículo 1º de la Ley Nº 11.518 (Texto según artículo 159 de la Ley 
Nº 14.880), la expresión “1 de enero de 2019” por “1 de enero de 2020.”. Sin perjuicio de ello resultará 
aplicable lo establecido en el artículo 26 de la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 121. Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N° 11.904, texto según Ley N° 14.333, por el 
siguiente: 

“ARTÍCULO 37. Será condición para presentarse en toda licitación o contratación en la que 
sea parte el Estado provincial, acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales referidas a los 
impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y a los Automotores.  

Si en dicha oportunidad se verificara la existencia de deuda exigible correspondiente a los 
períodos no prescriptos, que no supere el monto establecido en el artículo 134 de la Ley 14.200 
(Texto según Ley 14.888) o aquel que en el futuro lo sustituya; al momento de la preadjudicación la 
jurisdicción contratante intimará al preadjudicatario a la cancelación total en el plazo de tres (3) 
días bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta. La Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Buenos Aires reglamentará el modo y las condiciones de aplicación del presente artículo”. 

 

ARTÍCULO 122. Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 14.028 y modificatorias, por el siguiente:  

“ARTÍCULO 3°. Las Entidades Profesionales prestarán su colaboración sin cargo alguno 
para el Estado, quedando autorizadas para percibir de los usuarios de la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, las tasas especiales que se establecen por la 
presente sin perjuicio de las fijadas por otras leyes. 

Los recursos se obtendrán de la percepción de tales tasas por los servicios que presta el 
Organismo y serán las siguientes: 

 

I- TASAS ADICIONALES POR SERVICIOS DE TRÁMITES PREFERENCIALES. 

En los trámites preferenciales, en sus diversos tipos, de acuerdo al detalle que se indica, y 
sobre la base de las posibilidades de cumplimiento del servicio, siempre que la solicitud de trámite 
sea presentada dentro de los términos que se establecen en el Convenio suscripto entre el 
Ministerio y el Ente Cooperador, aprobado por Decreto N 914/10, serán: 

 

a) Tasas adicionales por servicios de trámites especiales (en tiempo de quince días): 

1) Control de legalidad y registración en: asociaciones civiles; fundaciones; constitución de 
sociedades; y sus reformas; transformación de sociedades; contratos en general y sus reformas, 
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Solicitud de Matrícula; solicitud de normalización de Asociaciones Civiles; Contratos en general y 
sus reformas; PESOS DOS MIL ($2.000,00) 

2) Control de legalidad y registración en aumentos de capital dentro del quíntuplo, PESOS MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO ($1.175,00) 

3) Control de legalidad y registración de cesiones y/o adjudicaciones de Capital Social, Gratuito y/u 
onerosas, PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

4) Inscripción de declaratorias de herederos, PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($882,00) 

5) Control de legalidad y registración en inscripciones de designación o cese de administradores y 
autoridades sociales; PESOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($1.470,00) 

6) Control de legalidad y registración de revalúos contables, PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 
($1.616,00) 

7) Control de legalidad y registración de disolución y nombramiento de liquidador; liquidación y 
cancelación de matrícula; designación o cese de liquidador de sociedad, PESOS MIL TRESCIENTOS 
VEINTIDÓS ($1.322,00) 

8) Solicitud de inscripción de segundo testimonio, PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($962,00) 

9) Control de legalidad y registración de sistema mecanizado, PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 
($1.616,00) 

10) Control de legalidad y registración en reconducción o subsanación de Sociedades, PESOS MIL 
NOVECIENTOS DIEZ ($1.910,00) 

11) Control de legalidad y registración en fusiones y escisiones de sociedades, PESOS DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($2.792,00) 

12) Control de legalidad y registración de cambios de jurisdicción de sociedades, PESOS MIL 
SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

13) Solicitudes de certificados de vigencia de sociedades, PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
($882,00) 

14) Rúbricas por cada tres libros de sociedades y/o agrupamientos societarios, PESOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($1.469,00) 

15) Control de legalidad y registración de aperturas de sucursales de sociedades y/o apertura de 
sucursal y/o filial de Asociaciones Civiles, PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

16) Control de legalidad y registración de Sociedades Extranjeras y modificaciones (Artículos 
118,123, 124, Ley Nº 19.550), PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($3.232,00) 

17) Control de legalidad y registración de Cambio de sede sin Reforma, PESOS OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE ($819,00) 

18) Inscripción y cancelación de usufructos, prendas, embargos y/o toda otra medida cautelar, 
PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE ($819,00) 

19) Presentación de ejercicios económicos, un pago por cada ejercicio, PESOS OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE ($819,00) 
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20) Solicitud de copias certificadas, un pago por cada secuencia que se solicite certificar, PESOS 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE ($819,00) 

21) Trámites varios, PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE ($819,00) 

 

b) Tasas adicionales por servicios de trámites urgentes: (en tiempo de cuatro días) 

1) Control de legalidad y registración en: asociaciones civiles; fundaciones; constitución de 
sociedades; y sus reformas; transformación de sociedades; contratos en general y sus reformas, 
solicitud de matrícula, solicitud de Normalización de Asociaciones Civiles, contratos en general y 
sus reformas, PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ($3.673,00) 

2) Control de legalidad y registración en aumentos de capital dentro del quíntuplo, PESOS DOS MIL 
CINCUENTA Y SIETE ($2.057,00) 

3) Control de legalidad y registración de cesiones y/o adjudicaciones de Capital Social, gratuitas y/u 
onerosas, PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($2.350,00) 

4) Inscripción de declaratorias de herederos, PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS ($1.322,00) 

5) Control de legalidad y registración en inscripciones de designación o cese de administradores y 
autoridades sociales, PESOS DOS MIL CINCUENTA Y SIETE ($2.057,00) 

6) Control de legalidad y registración de revalúos contables, PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UNO ($2.431,00) 

7) Control de legalidad y registración de disolución y nombramiento de liquidador; liquidación y 
Cancelación de Matrícula; designación o cese de liquidador de sociedad, PESOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO ($2.431,00) 

8) Solicitud de inscripción de segundo testimonio, PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 
($1.322,00) 

9) Control de legalidad y registración de sistema mecanizado, PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UNO ($2.431,00) 

10) Control de legalidad y registración en reconducción o subsanación de Sociedades, PESOS TRES 
MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS ($3.526,00) 

11) Control de legalidad y registración de cambios de jurisdicción de Sociedades, PESOS DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA ($2.350,00) 

12) Solicitudes de certificados de vigencia, PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
($1.369,00) 

13) Rúbricas por cada tres libros de sociedades y/o agrupamientos societarios, PESOS DOS MIL 
CINCUENTA Y SIETE ($2.057,00) 

14) Control de legalidad y registración de aperturas de sucursales de sociedades y/o apertura de de 
Sucursal y/o filial de Asociaciones Civiles, PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
($2.282,00) 

15) Control de legalidad y registración de Sociedades Extranjeras y modificaciones (artículos 118, 
123, 124, Ley Nº 19.550), PESOS CUATRO MIL CIENTO TRECE ($4.113,00) 
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16) Control de legalidad y registración de Cambio de Sede sin Reforma, PESOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($1.469,00) 

17) Inscripción y cancelación de Usufructos, Prendas, Embargos, y/o toda otra medida cautelar, 
PESOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($1.469,00) 

18) Presentación de Ejercicios Económicos, se abona un pago por cada presentación, PESOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($1.469,00) 

19) Solicitud de copias certificadas, un pago por cada secuencia que se solicite certificar, PESOS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($1.469,00) 

20) Trámites varios, PESOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($1.469,00) 

 

c) Tasas adicionales por servicios de trámites muy urgentes: (en tiempo de un día). 

1) Control de legalidad y registración en: asociaciones civiles; fundaciones; constitución de 
sociedades y sus reformas; solicitud de matrícula; contratos en general y sus reformas, PESOS 
CUATRO MIL NOVECIENTOS ($4.900,00) 

2) Control de legalidad y registración en aumentos de capital dentro del quíntuplo, PESOS TRES MIL 
OCHENTA Y CINCO ($3.085,00) 

3) Control de legalidad y registración de cesiones y/o adjudicaciones de Capital Social, gratuito y/u 
onerosas, PESOS TRES MIL OCHENTA Y CINCO ($3.085,00) 

4) Inscripción de declaratorias de herederos, PESOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($1.840,00) 

5) Control de legalidad y registración en inscripciones de designación o cese de administradores y 
autoridades sociales, PESOS TRES MIL OCHENTA Y CINCO ($3.085,00) 

6) Solicitud de inscripción de segundo testimonio, PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TRES ($2.203,00). 

7) Control de legalidad y registración de sistema mecanizado, PESOS DOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA ($2.940,00). 

8) Control de legalidad y registración en reconducción o subsanación de Sociedades, PESOS 
CUATRO MIL SETECIENTOS ($4.700,00) 

9) Control de legalidad y registración de cambios de jurisdicción de sociedades, PESOS TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS ($3.632,00) 

10) Solicitudes de certificados de vigencia, PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TRES ($2.203,00) 

11) Rúbricas por cada tres libros de sociedades y/o agrupamientos societarios, PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO ($2.574,00) 

12) Control de legalidad y registración de aperturas de sucursales de sociedades y/o apertura de de 
Sucursal y/o filial de Asociaciones Civiles, PESOS TRES MIL OCHENTA Y CINCO ($3.085,00) 

13) Control de legalidad y registración de Sociedades, modificaciones de Sociedades extranjeras 
que no impliquen asignación de capital, PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 
($4.791,00) 

14) Control de legalidad y registración de Cambio de Sede sin reforma, PESOS MIL SEISCIENTOS 
DIECISÉIS ($1.616,00) 
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15) Inscripción y cancelación de usufructos, prendas, embargos, y/o toda otra medida cautelar, 
PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

16) Presentación de ejercicios económicos, PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

17) Solicitud de copias certificadas, un pago por cada secuencia que se solicite certificar, PESOS 
MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

18) Trámites varios, PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

 

II.- TASAS ADICIONALES POR SERVICIOS A MUTUALES: 

 

a) Tasas Adicionales por Servicios de trámites Especiales: (en tiempo de quince días) 

1) Control de legalidad y registración en trámite de Inscripción en Provincia de Buenos Aires, PESOS 
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($1.175,00) 

2) Control de legalidad y registración en trámite de Inscripción de Filiales, PESOS MIL CIENTO 
SETENTA Y CINCO ($1.175,00) 

3) Control de legalidad y registración de trámite de Inscripción de Cambio de Domicilio, PESOS MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO ($1.175,00) 

4) Control de legalidad y registración de trámite de Inscripción de Reforma Estatuto, PESOS MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO ($1.175,00) 

5) Rúbrica de Libros (Cada 3 libros), PESOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($1.175,00) 

6) Control de legalidad y registración de Sistema Mecanizado, PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 
($1.322,00) 

7) Copia Certificada de Instrumento Inscripto, PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($882,00) 

8) Trámite de solicitud de certificado de vigencia, PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($882,00) 

  

b) Tasas Adicionales por Servicios de trámites Urgentes: (en tiempo de cuatro días) 

1) Control de legalidad y registración en trámite de Inscripción en Provincia de Buenos Aires, PESOS 
MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

2) Control de legalidad y registración en trámite de Inscripción de Filiales, PESOS MIL SEISCIENTOS 
DIECISÉIS ($1.616,00) 

3) Control de legalidad y registración de trámite de Inscripción de Cambio de Domicilio, PESOS MIL 
SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

4) Control de legalidad y registración de trámite de Inscripción de Reforma Estatuto, PESOS MIL 
SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

5) Rúbrica de libros (Cada 3 Libros), PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

6) Control de legalidad y registración de Sistema Mecanizado, PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 
($1.616,00) 
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7) Copia Certificada de Instrumento Inscripto, PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

8) Trámite de solicitud de certificado de vigencia, PESOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($1.616,00) 

 

c) Tasas Adicionales por Servicios de trámites muy urgentes: (en tiempo de un día) 

1) Control de legalidad y registración en trámite de Inscripción en Provincia de Buenos Aires, PESOS 
DOS MIL CIEN ($2.100,00) 

2) Control de legalidad y registración en trámite de Inscripción de Filiales, PESOS DOS MIL CIEN 
($2.100,00) 

3) Control de legalidad y registración de trámite de Inscripción de Cambio de Domicilio, PESOS DOS 
MIL CIEN ($2.100,00) 

4) Control de legalidad y registración de trámite de Inscripción de Reforma Estatuto, PESOS DOS 
MIL CIEN ($2.100,00) 

5) Rúbrica de Libros (Cada 3 libros), PESOS DOS MIL CIEN ($2.100,00) 

6) Control de legalidad y registración de Sistema Mecanizado, PESOS DOS MIL CIEN ($2.100,00) 

7) Copia Certificada de Instrumento Inscripto, PESOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
($1.469,00) 

8) Trámite de solicitud de certificado de vigencia, PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 
($1.322,00). 

 

III.- TASAS PARA SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S.) 

 

1) Control de legalidad y registración en constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas 
(SAS), tendrá un costo equivalente al 25% de dos salarios, mínimos, vitales y móviles. 
2) Certificación de firmas para Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), de uno a cinco socios, 
PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA ($1.560).” 
 

ARTÍCULO 123. Modifícase el artículo 75 de la Ley Nº 14.044 y modificatorias (Texto según artículo 
121 de la Ley N° 14.983), por el siguiente:  

“ARTICULO 75. Autorizar a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para 
disponer, hasta el 31 de diciembre de 2019, en la forma, modo y condiciones que establezca, un 
régimen para la regularización de deudas fiscales de agentes de recaudación provenientes de 
retenciones y/o percepciones no efectuadas. 

Dicho régimen podrá contemplar la cancelación de las obligaciones no prescriptas, mediante la 
modalidad de pago en cuotas, así como la reducción de recargos y multas, pero no podrá otorgarse 
reducción ni eximición de los intereses adeudados.” 

 

ARTÍCULO 124. Modificase el artículo 1° de la Ley N° 15.038, el cual quedara redactado de la 
siguiente forma: 
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“ARTÍCULO 1.- Establécese la metodología de cálculo del valor de la tierra correspondiente 
a los inmuebles en los que se manifiesten cambios de destino de acuerdo al artículo 46 de la Ley 
10707 y modificatorias, producto de hallarse en desarrollo emprendimientos urbanísticos de los 
denominados Clubes de Campo, Barrios Cerrados, Clubes de Chacras u otros similares con 
independencia de su destino, aún los detectados de oficio por la Autoridad de Aplicación en materia 
catastral, así como respecto de aquellos que no cuenten con la planimetría registrada o aquellos 
registrados y con estado de interdicción total o parcial, ante la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires. A los fines de lo previsto en el párrafo anterior deberá observarse el 
siguiente procedimiento: 

1)      Se deberá considerar como valor máximo de referencia el de la parcela prototípica del 
emprendimiento urbanístico asimilable en razón de sus características y ubicación 
geográfica al inmueble a valuar, determinado de acuerdo a la aplicación de la tasación 
aprobada por la Comisión Mixta creada por el artículo 55 de la Ley 12576, con las 
adecuaciones necesarias para facilitar su operatividad, conforme la Disposición N° 6011/02 
dictada por la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial. 

2)      En función del grado de avance de las obras necesariamente comunes y/o privativas que 
se verifiquen en los inmuebles, el valor resultante de conformidad al inciso anterior se 
reducirá al veinticinco por ciento (25%); cincuenta por ciento (50%) o setenta y cinco por 
ciento (75%), según establezca la Autoridad de Aplicación. En caso de detectarse nuevas 
evidencias de avance del proceso de consolidación, dicha Autoridad de Aplicación asignará 
el porcentaje que corresponda al grado de desarrollo de las mismas. 

3)      A los efectos de lo previsto en los incisos precedentes la Autoridad de Aplicación podrá 
considerar la exclusión del cálculo de las áreas con extensa superficie o grandes superficies 
especiales comunes, la que no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) con relación a 
la superficie total del inmueble.  
El valor que resulte de la aplicación del procedimiento establecido precedentemente se 

utilizará a los fines del pago de los tributos que correspondan de acuerdo a las leyes vigentes, hasta 
el momento en que, cumplimentados por el contribuyente los recaudos legales pertinentes, proceda 
la aplicación de la metodología dispuesta en la Disposición N° 6011/02 de la ex Dirección Provincial 
de Catastro Territorial o la que eventualmente la sustituya en el futuro, de acuerdo a lo que 
establezca la Autoridad de Aplicación. 

Contra los actos que establezcan el valor de la tierra libre de mejoras en los casos 
comprendidos en la presente, únicamente podrá interponerse el recurso administrativo regulado en 
el artículo 142 del Código Fiscal –Ley N° 10.397 (T.O. 2011) y modificatorias-. 

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires dictará las normas 
complementarias que resulten necesarias a los fines de la aplicación del presente.” 

 

ARTÍCULO 125. Suspéndese, durante el ejercicio fiscal 2019, la aplicación del Valor Inmobiliario de 
Referencia establecido en el Título II, Capítulo IV Bis, de la Ley Nº 10.707 y modificatorias. 

 

ARTÍCULO 126. Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, a disponer 
el modo de aplicación de lo establecido por el artículo 173 Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, para la implementación del componente complementario del 
impuesto Inmobiliario, durante el año 2019. 
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ARTÍCULO 127. Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para 
abstenerse de impulsar las actuaciones tendientes a obtener el cobro por la vía de apremio, cuando 
el monto total reclamable al contribuyente o responsable, proveniente de cualquiera de los tributos 
respecto de los cuales dicha Agencia resulta Autoridad de Aplicación, considerados por separado y 
con relación a cada bien, instrumento o actividad gravados en particular, incluyendo intereses, 
recargos y multas firmes, no exceda la suma de pesos veinte mil ($ 20.000). 

 

ARTÍCULO 128. Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para 
disponer el archivo de las actuaciones administrativas, en los casos de concurso preventivo o 
quiebra del deudor, cuando el monto de la deuda fiscal original reclamable en tales procesos no 
supere la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), excepto que dicho monto comprenda deudas 
provenientes de juicios de apremio iniciados, cualquiera sea la instancia procesal en la que se 
encuentren, o bien provenientes de la actuación del deudor como agente de recaudación. 

 

ARTÍCULO 129. Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a dispensar 
del cumplimiento de las obligaciones formales respecto del impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
la misma establezca, a determinado grupo o categoría de contribuyentes que desarrollen una única 
actividad que se encuentre exenta del Impuesto. A tales efectos la dispensa procedente sólo podrá 
implementarse en tanto las obligaciones involucradas, a criterio de la Autoridad de Aplicación 
carezcan de relevancia fiscal significativa. 

 

ARTÍCULO 130. 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 131. 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 2019, conforme las pautas que eventualmente pudiera establecer el Ministerio de 
Economía.  

 

ARTÍCULO 132. Establécese el porcentaje para la determinación de la contribución especial a que 
se refiere el artículo 146 de la Ley N° 14.394 en un quince por ciento (15%) para los vehículos que 
tributen de acuerdo a lo establecido en el inciso B) del artículo 40 y vehículos de esa misma 
categoría comprendidos en el artículo 41 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 40 y vehículos de esas mismas categorías comprendidos en el artículo 41 de la presente. 

 

ARTÍCULO 133. Establécese, durante el ejercicio fiscal 2019, una exención en el impuesto 
Inmobiliario Rural al inmueble de hasta cincuenta (50) hectáreas destinado únicamente a 
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producción agropecuaria, cuyo contribuyente desarrolle exclusivamente alguna de las actividades 
comprendidas en los códigos 011111, 011112, 011119, 011121, 011129, 011130, 011211, 011291, 
011299, 011310 ,011321, 011329, 011331, 011341, 011342, 011911, 011912, 012608, 014113, 
014114, 014115, 014121, 014211, 014221, 014300, 014410, 014420, 014430, 014440, 014510, 
014520, 014610, 014620, 014710, 014720, 014810, 014820, 014910, 014930, 014920 y 014990 del 
Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18) y el total de 
ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos en el período fiscal anterior no superen la suma 
de pesos cuatro millones ochocientos mil ($4.800.000). 

Tratándose de contribuyentes por más de un inmueble, la exención sólo procederá en caso 
que la superficie total de los mismos no supere las cincuenta (50) hectáreas, y se cumplan las 
demás condiciones previstas en el párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 134. Créase el Fondo de Progreso e Inclusión Social el que contará con los recursos que 
se establecen en la presente Ley. 

 

ARTICULO 135. El Fondo de Progreso e Inclusión Social será destinado a atender el financiamiento 
de Programas de Salud, Educación y Desarrollo Social, conforme lo establezca el Poder Ejecutivo. 

 

ARTICULO 136. El Fondo de Progreso e Inclusión Social estará integrado por los siguientes 
recursos: 

a) El aporte que se establece en el artículo 137 de la presente Ley. 

b) Los fondos que anualmente le asigne el Presupuesto General de la Provincia de Buenos Aires. 

c) Donaciones y Legados. 

d) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por cualquier otro 
procedimiento legalmente establecido. 

 

ARTICULO 137. Establécese un aporte de entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) sobre 
todos los premios resultantes de las sucesivas apuestas sobre juegos de resolución inmediata 
(slots), el cual se destinará: 

a) A los Municipios de la Provincia de Buenos Aires de conformidad con lo previsto en el inciso 6 
del artículo 1° del Decreto N° 356/04, texto según Decreto N° 348/18 o el que lo sustituya en un 
futuro. A los fines de la distribución establecida precedentemente deberán entenderse por salas de 
juego a todos aquellos establecimientos en que funcionen juegos de resolución inmediata (slots); 

b) El remanente al Fondo de Progreso e Inclusión Social, conforme  lo establecido en el inciso a) del 
artículo anterior. 

ARTICULO 138. Serán sujetos pasivos incididos por el aporte establecido en el artículo anterior, los 
apostadores de los juegos allí mencionados en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 
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ARTICULO 139. El aporte al que se refiere el artículo 137 deberá ser ingresado, en carácter de 
responsable sustituto, por las entidades oficiales o privadas que exploten directa o indirectamente 
los juegos allí mencionados en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, e ingresados en la forma, 
condiciones y plazo que establezca el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, en la respectiva 
reglamentación. 

La omisión de ingresar el aporte al que se refiere el artículo 137 dará lugar a la aplicación 
de multas por parte el Instituto Provincial de Loterías y Casinos en el marco de su competencia. 

 

ARTICULO 140. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos arbitrará los medios necesarios para la 
implementación de lo previsto en los artículos 134 a 139 de la presente Ley y su reglamentación en 
materia de su competencia. 

 

ARTÍCULO 141. Facúltase al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Economía efectúe 
las adecuaciones presupuestarias que correspondan de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 134 a 139 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 142. Ratifícanse las modificaciones al inciso d) del artículo 17, artículo 19, artículo 20, 
punto 2 inciso h) del artículo 24 y artículo 26 del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, 
propuestas mediante la Resolución N° 28/2017 (CP) por la Comisión Plenaria, en su sesión realizada 
el día 9 de noviembre de 2017, de conformidad a los siguientes textos: 

1) Artículo 17 inciso d): 

“d) Designar al presidente, vicepresidente y demás autoridades de la Comisión Arbitral”. 

2) Artículo 19: 

“La Comisión Arbitral estará integrada por un presidente, un vicepresidente, siete vocales 
titulares y siete vocales suplentes y tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

3) Artículo 20: 

“El presidente y el vicepresidente de la Comisión Arbitral serán nombrados por la Comisión 
Plenaria. Los vocales representarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Provincia de 
Buenos Aires y a cada una de las cinco zonas que se indican a continuación, integradas por las 
jurisdicciones que en cada caso se especifica: 

Zona Noreste: Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa; 

Zona Noroeste: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca; 

Zona Centro: Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos; 

Zona Cuyo: San Luis, La Rioja, Mendoza y San Juan; 

Zona Sur o Patagónica: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur; 

El presidente, el vicepresidente y los vocales deberán ser especialistas en materia impositiva. 

Las jurisdicciones no adheridas no podrán integrar la Comisión Arbitral”. 
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4) Artículo 24, inciso h), punto 2: 

“2. Para resolver los recursos de apelación a que se refiere el artículo 17, inciso e)”. 

5) Artículo 26: 

“A los fines indicados en el artículo anterior, las resoluciones de la Comisión Arbitral deberán 
ser comunicadas a todas las jurisdicciones adheridas y a los contribuyentes o asociaciones 
reconocidas que fueren parte en el caso concreto planteado o consultado, en las formas y medios 
que a tal efecto disponga la Comisión Arbitral. 

En el caso de pronunciamiento dictado con arreglo a lo previsto en el artículo 24, inciso a), se 
considerará notificación válida, con respecto a los contribuyentes y asociaciones reconocidas, la 
publicación del pronunciamiento en el Boletín Oficial de la Nación”. 

 

ARTÍCULO 143. Las modificaciones a las que se refiere el artículo anterior entrarán en vigencia una 
vez que la Comisión Arbitral verifique la adhesión, por parte de todas las jurisdicciones adheridas al 
Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, a las modificaciones aprobadas por la Comisión 
Plenaria. 

 

ARTÍCULO 144. Apruébase el “CONSENSO FISCAL 2018” suscripto en la Ciudad de Buenos Aires, el 
día 13 de septiembre de 2018, entre el señor Presidente de la Nación Argentina, los señores 
Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que, como Anexo único, 
forma parte integrante de la presente. 

 

ARTÍCULO 145. El crédito por las deudas que registren los vehículos modelos-año 2008 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 2019 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. En el último de estos casos, una vez 
finalizado el trámite de verificación concursal de los créditos, la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires podrá abstenerse de impulsar las actuaciones tendientes a obtener su 
cobro por la vía de apremio. Se considerará que dicho organismo ha hecho uso de esta opción en 
caso de no emitirse el pertinente título ejecutivo dentro del año calendario en que finalice el trámite 
de verificación concursal. En tales supuestos, los créditos correspondientes quedarán cedidos a los 
Municipios, en los términos indicados en este artículo, a partir del 1° de enero del año inmediato 
siguiente a aquel en el cual haya finalizado la verificación concursal. 

 

Título VIII 

Regulación del juego “on line” 
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ARTICULO 146. Establécese la regulación de la actividad de juego “on line”, en sus distintas 
modalidades, medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, o los que en el futuro se 
desarrollen, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de garantizar la protección del 
orden público, erradicar el juego ilegal y salvaguardar los derechos de los participantes de los 
juegos, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Constitución Provincial. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN - ALCANCE- INTERJURISDICCIÓN 

 

ARTICULO 147. Se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Título las 
actividades de juegos de casino -de mesa y máquinas electrónicas de juegos de azar 
automatizadas-, apuestas deportivas, loterías y los que se definan mediante reglamentación, dónde 
se arriesguen cantidades de dinero, sobre resultados futuros e inciertos, con independencia que 
predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sea exclusivamente de suerte o azar, 
realizados a través de los medios previstos en el artículo anterior, con efectos en la Provincia de 
Buenos Aires. Se entiende que producen efectos en el ámbito de esta jurisdicción, cuando la 
conexión al juego y/o realización de las apuestas pueda materializarse en la provincia de Buenos 
Aires, conforme la forma, modo y condiciones que disponga la reglamentación. Es facultad de la 
Autoridad de aplicación la celebración de Convenios cuando los efectos incluyan otras 
jurisdicciones. Estos convenios, no darán lugar a aumentar la cantidad de licencias fijadas en la 
presente ley. 

 

DEFINICIONES 

 

ARTICULO 148. A los efectos de los términos empleados en el presente Título, los mismos tendrán 
el sentido que a continuación se expone: 

a) Juego on line: es aquel realizado por medios electrónicos, informáticos, de 
telecomunicación o a través de otros procedimientos interactivos. 

b) Juego por medios electrónicos, informáticos y de telecomunicación: aquel juego que 
utilice cualquier mecanismo, instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o 
transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación 
abiertas o restringidas como televisión, internet, telefonía fija y móvil o cualesquiera otras. 

c) Juegos a través de procedimientos interactivos: aquellos que, para su organización, 
celebración, comercialización o explotación, utilizan tecnologías y canales de comunicación como 
internet, teléfono, televisión, radio o cualquier otra clase de medios electrónicos, informáticos y de 
telecomunicación, que sirven para facilitar la comunicación de forma interactiva, ya sea en tiempo 
real o diferido. 
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REGULACIÓN 

 

ARTICULO 149. El poder ejecutivo establecerá la reglamentación pertinente del presente Título para 
su práctica. La Autoridad de aplicación será el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la 
Provincia de Buenos Aires, quien establecerá el Reglamento de modalidad de apuestas on line. 
Cualquier modalidad de juego no autorizada por la Autoridad de aplicación se considerará 
prohibida. 

 

PROHIBICIONES 

 

ARTICULO 150. Prohibiciones objetivas: Se encuentra prohibida la organización, explotación y 
desarrollo de los juegos objeto del presente Título que, por su naturaleza o por razón del objeto 
sobre el que versen: 

a) Atenten contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la niñez o contra cualquier 
derecho o libertad reconocido constitucionalmente. 

b) Se fundamenten en la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas. 
c) Recaigan sobre eventos prohibidos por la legislación vigente. 
Prohibiciones subjetivas: Se prohíbe la participación en los juegos objeto del presente Título 

a: 

a) Los menores de edad y los incapacitados legalmente o por resolución judicial. 

b) Los accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, 
su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así 
como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer 
grado, en los juegos que gestionen o exploten aquéllos, con independencia de que la participación 
en los juegos, por parte de cualquiera de los anteriores, se produzca de manera directa o indirecta, 
a través de terceras personas humanas o jurídicas. 

c) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o 
actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta. 

d) Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del 
acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta. 

e) Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad 
deportiva sobre la que se realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos 
contra las decisiones de aquellos. 

f) El personal y/o los funcionarios del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. 

Con el fin de garantizar la efectividad de las prohibiciones subjetivas mencionadas, la 
Autoridad de aplicación, establecerá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza del juego y 
potencial perjuicio para el participante, puedan exigirse a los operadores para el cumplimiento de 
estas. 

 
OPERADORES 
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ARTICULO 151. La organización y explotación de las actividades objeto del presente Título podrá 
ser, según cada caso, efectuada por personas humanas o jurídicas, entidades públicas o privadas 
con domicilio constituido en la Provincia de Buenos Aires. 
 En caso de tratarse de Personas jurídicas extranjeras, las mismas solo podrán presentarse 
bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas -UTE-  con otra persona jurídica nacional y 
siempre que ésta última posea una participación social no inferior al 15 % respecto a la primera. La 
Autoridad de Aplicación podrá acordar un plazo de hasta 36 meses, para que las personas jurídicas 
de capital extranjero que resulten adjudicatarias cumplimenten dicha obligación, en el modo que 
determine la reglamentación. 

Cuando la explotación u organización de los juegos previstos en el presente Título sea 
solicitada por personas humanas, las mismas deberán acreditar solvencia técnica, económica y 
financiera, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

No podrán ser titulares de las licencias y autorizaciones previstas en el artículo siguiente, 
las personas humanas o jurídicas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme dentro de los 2 años anteriores a la 
fecha de la solicitud del título habilitante, por delito contra la salud pública, de falsedad, de 
asociación ilícita, de contrabando, lavado de dinero, contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico, contra la Administración Pública y la Seguridad Social, así como por cualquier 
infracción penal derivada de la gestión o explotación de juegos para los que no hubieran sido 
habilitados. 

b) Hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido eficacia un convenio, 
estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia. 

c) Haber sido sancionada la persona humana, la persona jurídica o sus socios, directivos o 
administradores, mediante resolución administrativa firme por dos o más infracciones graves en 
los últimos 2 años, por incumplimiento la normativa de juego. 

d) Las entidades participantes u organizadoras de eventos deportivos u otro cualquier 
acontecimiento sobre el que se realicen las apuestas. 

Estas prohibiciones alcanzan a las personas jurídicas cuyos administradores o 
representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en dicha situación por 
actuaciones realizadas en nombre o en beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que 
concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura del tipo 
para ser sujeto activo del mismo. En el caso de las sociedades normadas por el artículo 299, Ley 
19550, la prohibición alcanzará a administradores, representantes vigentes en su cargo, socios y 
accionistas que tengan derecho a voto, de acuerdo al capital social.  

Reglamentariamente se determinará el modo de apreciación y alcance de las prohibiciones. 
 

TITULO HABILITANTE 
 

ARTICULO 152. Para el ejercicio de las actividades objeto del presente Título es condición previa 
poseer título habilitante. Son títulos habilitantes las licencias y autorizaciones otorgadas por la 
Autoridad de aplicación, de acuerdo al procedimiento establecido en la reglamentación. 

Las bases que rijan la convocatoria serán determinadas por la Autoridad de aplicación. La 
misma podrá otorgar hasta 7 licencias. 
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Toda actividad incluida en el ámbito del presente que se realice sin el título habilitante o 
incumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en el mismo, tendrá la consideración legal 
de prohibida, quedando sujetos quienes la promuevan o realicen a las sanciones previstas en el 
apartado correspondiente. 

Queda prohibida la cesión de los títulos habilitantes, sin conformidad de la Autoridad de 
aplicación.  

 

REGISTRO DE LICENCIAS 
 

ARTICULO 153. Crease el Registro de Licencias de Juego On Line a los fines de la inscripción de 
quienes resulten operadores de las mismas de acuerdo al procedimiento de adjudicación. Dicho 
Registro será de carácter público y estará a cargo de la Autoridad de aplicación.  

 
 

DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS LICENCIATARIOS 
 

ARTICULO 154. Los licenciatarios tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
a) Desarrollar la actividad de juego en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con los 

derechos y obligaciones reconocidos en el procedimiento de adjudicación realizado por la Autoridad 
de aplicación y en la resolución de otorgamiento emitida por la misma. 

b) Constituir domicilio en la Provincia de Buenos Aires. 
c) Obtener la licencia de explotación para la modalidad de juego comprendida en el presente 

Título, siempre que reúnan los requisitos establecidos. La página de inicio de la web del titular de la 
licencia deberá mostrar que el titular está en posesión de una licencia otorgada por la Autoridad de 
aplicación. 

d) Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la actividad específica y/o aquel 
que en el futuro pudiera corresponder. 

e) Registrar un dominio perteneciente a la zona especial designada por la Autoridad de 
aplicación para el desarrollo y la comercialización a través de Internet de las actividades de juego 
en el ámbito de aplicación de este Título. 

Los operadores habilitados para realizar actividades de juego deberán asumir como 
compromisos, por lo que se refiere a la gestión responsable del juego: 

a) Respetar y asegurar el cumplimiento de la ley 25.246 a efectos de prevenir e impedir el 
delito de lavado de activos, en su calidad de sujetos obligados por el artículo 20 inc. 3 de dicha 
norma, como así también de las reglamentaciones vigentes y/o sus modificatorias. 

b) Asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes sobre lavado de 
dinero Ley 25.246 y sus modificatorias.  

c) Asegurar la integridad y seguridad de los juegos, garantizando la participación, 
transparencia de los sorteos y eventos, del cálculo y del pago de premios y el uso profesional 
diligente de los fondos, en su más amplio sentido. 

d) Canalizar adecuadamente la demanda de participación, validando la información 
aportada por el jugador con los Organismos que a tal fin determine la reglamentación.  

e) Reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad. 
f) Colaborar con el Estado en la detección y erradicación de los juegos ilegales, en la 

persecución del fraude y la criminalidad y en la evitación de los efectos perniciosos de los juegos. 
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HOMOLOGACIÓN DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS DE JUEGO 

 

ARTICULO 155. Los operadores que lleven a cabo la organización, explotación y desarrollo de juegos 
bajo la modalidad regulada en este Título, deberán disponer del material software, equipos, 
sistemas, terminales e instrumentos en general necesarios para el desarrollo de estas actividades, 
debidamente homologados, de acuerdo a lo dispuesto por la Autoridad de aplicación. 

La homologación de los sistemas técnicos de juego, así como el establecimiento de las 
especificaciones necesarias para su funcionamiento, deberá sujetarse a lo establecido por la 
Autoridad de aplicación, la que aprobará el procedimiento de certificación de los sistemas técnicos 
de juego incluyendo, en su caso, las homologaciones del material de juego. 

A los fines de certificar el cumplimiento de las exigencias técnicas mencionadas, la 
Autoridad de aplicación podrá autorizar a un tercero, debiendo encontrarse el mismo, previamente 
acreditado como tal. 

 

REQUISITOS DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS 

 

ARTICULO 156. El sistema técnico para el desarrollo de los juegos por medios electrónicos, 
informáticos, telemáticos e interactivos, quedará conformado por el conjunto de sistemas e 
instrumentos técnicos que posibiliten la organización, control y explotación de los mismos. 

El sistema técnico deberá disponer de los mecanismos de autenticación suficientes para 
garantizar, entre otros: 

a) La confidencialidad e integridad en las comunicaciones. 

b) La identidad de los participantes.  

c) La autenticidad y cómputo de las apuestas en tiempo real 

d) El control de su correcto funcionamiento. 

e) El cumplimiento de las prohibiciones subjetivas reguladas en el artículo 150 del presente 
Título.  

f) La emisión de los reportes que solicite la Autoridad de aplicación.  

g) El acceso a los componentes del sistema informático exclusivamente Autoridad de 
aplicación o el personal autorizado por la misma, en las condiciones que ésta pudiera establecer. 

 

CONTROL DE JUEGO 
 

ARTICULO 157. Los operadores habilitados para la organización, explotación y desarrollo de los 
juegos objeto del presente Título, deberán cumplir con las especificaciones respecto al control on 
line del sistema, que a dicho efecto, establezca la Autoridad de aplicación, la cual como mínimo 
permitirá: 
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a) Registrar todas las actuaciones u operaciones realizadas desde los equipos y usuarios 
conectados a la misma. 

b) Garantizar el correcto funcionamiento de las actividades de juego. 

c) Comprobar en todo momento, si así fuera necesario, las operaciones realizadas, los 
participantes en las mismas y sus resultados, si la naturaleza del juego así lo permite, así como 
reconstruir de manera fiable todas las actuaciones u operaciones realizadas a través de ella. 

 

GARANTÍAS EXIGIBLES A LOS OPERADORES 

 

ARTICULO 158. Los operadores que obtengan una licencia en el marco del presente Título deberán 
constituir una garantía, en los términos, modalidades y cuantías que reglamentariamente 
establezca la Autoridad de aplicación. 

Dicha garantía quedará afectada al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este 
Título, y especialmente al pago de los premios, a las responsabilidades derivadas del régimen 
sancionador y del pago de los impuestos que correspondieren por el desarrollo de la actividad del 
juego. Una vez de extinguida las causas de su constitución, y siempre que no se tenga conocimiento 
de obligaciones o responsabilidades pendientes a las que estuviera afectada, se procederá a su 
devolución, a petición del interesado, previa liquidación cuando proceda. 
 

EXTINCIÓN DE LICENCIAS 
 

ARTICULO 159. Las licencias y autorizaciones reguladas en este Título se extinguirán en los 
siguientes supuestos: 

a) Por rescisión unilateral del operador al contrato de Licencia. 
b) Por el transcurso del período de vigencia establecido, como máximo en 15 años, sin que 

se solicite o conceda su renovación, cuando dicha renovación se hubiera previsto en las bases de 
la convocatoria del procedimiento correspondiente. 

c) Por resolución de la Autoridad de aplicación, en la que expresamente se constate la 
concurrencia de alguna de las causas de resolución que se detallan: 

1. La pérdida de todas o alguna de las condiciones que determinaron su otorgamiento. 
2. La muerte o incapacidad sobrevenida del titular de la autorización, cuando sea persona 

física, la disolución o extinción de la sociedad titular de la licencia o autorización, así como el cese 
definitivo de la actividad objeto de dichos títulos habilitantes o la falta de su ejercicio durante al 
menos un año, en los supuestos de licencia. 

3. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 

4. La imposición como sanción en el correspondiente procedimiento sancionador. 
5. El incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización o licencia. 
6. La cesión o transmisión del título habilitante, sin la previa autorización. 
7. La obtención del título habilitante con falsedad o alteración de las condiciones que 

determinaron su otorgamiento.  
 

PUBLICIDAD, PATROCINIO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO 
 



 

4224 
 

ARTICULO 160. Queda prohibida la publicidad, patrocinio o promoción, bajo cualquier forma, de los 
juegos de azar incluidos en el presente Título, así como la publicidad o promoción de los operadores 
de los juegos, cuando se carezca de la correspondiente autorización de la Autoridad de aplicación 
para la realización de la misma.  

Cualquier entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de 
comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la 
información que difunda la publicidad y promoción directa o indirecta de juegos o de sus 
operadores, deberá constatar que quien solicite la inserción de los anuncios publicitarios dispone 
del correspondiente título habilitante expedido por la Autoridad de aplicación y su autorización para 
la realización de la publicidad solicitada, absteniéndose de su práctica si careciera de aquél. A los 
fines del presente artículo, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, a través de su página web, 
mantendrá actualizada y accesible la información sobre los operadores habilitados para desarrollar 
la modalidad de juego on line y deberá expedir al operador la autorización respectiva a los fines de 
su presentación ante el medio publicitario correspondiente. 

 

 
PARTICIPANTES-JUGADORES 

 
ARTICULO 161. Será considerado participante de los juegos previstos en el presente Título, toda 
persona mayor de 18 años, que actuando por sí misma realice apuestas a través de los medios 
detallados en el artículo 146 de la presente, encontrándose previamente inscripto en el Registro de 
Jugadores que por la presente se crea.  

 
REGISTRO DE JUGADORES 

 
ARTICULO 162. A los fines de jugar bajo la modalidad del presente Título, un jugador debe 
registrarse como cliente del titular de la licencia. El registro debe contener información sobre el 
nombre y apellido del jugador, el tipo y número de documento, dirección donde se domicilia el 
jugador y cualquier otra información que se establezca en la reglamentación. 

Los titulares de licencias deben comprobar la exactitud de la información facilitada por el 
jugador en relación con el registro. Los titulares de licencias deben, a este efecto, obtener la 
documentación necesaria para comprobar la exactitud de la información. 

Para la comprobación de la información deberán exigirse mecanismos de comprobación de 
identidad que cumplan dicho objetivo en el menor tiempo posible. La Autoridad de Aplicación 
establecerá las especificaciones técnicas a fin de cumplir con lo establecido en el presente artículo. 

A los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley, el registro debe estar 
conectado con la base de datos de los organismos que la Autoridad de Aplicación considere, a fin 
de obtener los datos y corroborar que el jugador esté en condiciones de registrarse. 

Los titulares de licencias deben mantener la información personal de un jugador registrado 
durante 5 años una vez haya finalizado la relación con el cliente; después de dicho periodo el titular 
de la licencia podrá eliminar la información. 

 

CUENTA DE JUEGOS Y PAGOS 
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ARTICULO 163. El titular de la licencia debe establecer una cuenta de juego para el jugador 
registrado. Un jugador solo podrá tener una cuenta de juego con el titular de la licencia. 

El titular de la licencia proporcionará acceso al jugador a la información relativa al saldo de 
la cuenta de juego, al historial de juego, a los depósitos y retiradas, así como otras transacciones 
relacionadas.  

El saldo en la cuenta se cargará a opción del jugador a través de las modalidades que 
determine la reglamentación.  

A los efectos del pago de los premios, el jugador podrá optar entre las modalidades que 
determine la reglamentación. 

A los fines de las transacciones que se realicen con motivo del desarrollo de la actividad del 
juego bajo la modalidad on line, es obligación de los licenciatarios y de quienes determine la 
reglamentación, la creación de una cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS 
 
ARTICULO 164. Los participantes en los juegos tienen los siguientes derechos: 

a) A obtener información clara y veraz sobre las reglas del juego en el que deseen participar, 
en idioma español. La misma deberá estar disponible en el sitio web del operador de la licencia.  

b) A cobrar los premios que les pudieran corresponder en el tiempo y forma establecidos, 
de conformidad con la normativa específica de cada juego. 

c) A formular ante la Autoridad de aplicación del presente Título las reclamaciones contra 
las decisiones del operador que afecten a sus intereses. 

d) A jugar libremente, sin coacciones o amenazas provenientes de otros jugadores o de 
cualquier otra tercera persona. 

e) A conocer en cualquier momento el importe que ha jugado o apostado, así como el saldo 
disponible en la cuenta de juego. 

f) A la protección de sus datos personales conforme a lo previsto en la Ley Nacional Nº 
25.326, de protección de datos personales.  

g) A conocer en todo momento la identidad del operador de juego, especialmente en el caso 
de juegos telemáticos, así como a conocer, en el caso de reclamaciones o posibles infracciones, la 
identidad del personal que interactúe con los participantes. 

h) A recibir información sobre la práctica responsable del juego. 
Los participantes en los juegos tienen las siguientes obligaciones: 
a) Identificarse ante los operadores de juego en los términos que reglamentariamente se 

establezcan. 
b) Cumplir las normas y reglas que, en relación con los participantes, se establezcan en la 

reglamentación.  
c) No alterar el normal desarrollo de los juegos. 
Los operadores habilitados establecerán los procedimientos adecuados para mantener la 

privacidad de los datos de los usuarios de conformidad con la Ley de Protección de Datos 
Personales.  

Los operadores únicamente tratarán los datos de los participantes que fueran necesarios 
para el adecuado desarrollo de la actividad de juego para la que hubieran sido autorizados y para el 
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cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Título. Los datos serán cancelados una vez 
cumplidas las finalidades que justificaron su tratamiento. 

 
POLÍTICAS DE JUEGO RESPONSABLE 

 

ARTICULO 165. El ejercicio de las actividades de juego bajo la modalidad on line, será abordado 
desde una política integral de responsabilidad social que contemple el juego como un fenómeno 
complejo, combinando acciones preventivas dirigidas a la sensibilización y difusión de las buenas 
prácticas del juego, así como los posibles efectos de las prácticas no adecuadas y sus efectos.  
Incluirán además intervención y control. 

Se entenderá por política integral de responsabilidad del juego el conjunto de principios y 
prácticas a adoptar con el objeto de proteger el orden público garantizando la integridad del juego 
y optimizando simultáneamente los beneficios para la Sociedad. 

Los operadores del juego deben: 

1) Habilitar una función que le permita al jugador establecer límites de depósitos. 

2) Habilitar una función para que el jugador pueda solicitar su exclusión temporal o 
permanente del juego y/o su restricción horaria. 

3) Iniciar una alerta que le indique al usuario que ha iniciado sesión hace más de 3 horas, 
repitiendo la misma por cada nueva hora cumplida. 

La Autoridad de Aplicación determinará las modalidades y los tiempos a los que se 
sujetarán dichas exclusiones, como así también otros mecanismos que permitan perfeccionar 
estas políticas en el futuro.  

 
SUSPENSIÓN DE LA CUENTA DE JUEGO 

 
ARTICULO 166. El titular de la licencia podrá suspender, previa autorización de la Autoridad de 
aplicación, la cuenta de juego de un jugador si se sospecha que el mismo está obteniendo 
ganancias ilegales o ha violado las disposiciones del presente Título, o su decreto reglamentario. El 
jugador será informado de las razones de suspensión. Durante el tiempo que dure la suspensión el 
jugador no podrá cerrar su cuenta de juego. Es obligación del operador informar a las autoridades 
correspondientes de las sospechas y sus fundamentos. 

 

ARTICULO 167.- La Autoridad de Aplicación deberá mantener actualizado y en soporte electrónico 
el Registro de autoexclusión, el cual estará vinculado con el registro de jugadores, a fin de garantizar 
la exclusión de quienes se hayan inscrito. 

 

 

FALTAS Y PENALIDADES 
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ARTICULO 168. Son infracciones administrativas respecto de las actividades previstas en esta 
Título, las acciones u omisiones tipificadas en la misma y que, asimismo, puedan ser especificadas 
en la reglamentación 

Las infracciones administrativas podrán ser clasificadas de acuerdo a su gravedad.  

 

ARTÍCULO 169. Constituyen infracciones: 

a) La participación de los titulares significativos de la propia empresa de juego, su personal 
directivo, y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus 
cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado, en los juegos que gestionen o exploten 
aquéllos. 

b) Los incumplimientos de las obligaciones contenidas en este Título y su reglamentación. 

c) El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos respecto del título 
habilitante.  

d) Permitir el acceso a la actividad de juego de las personas que lo tienen prohibido, tales 
como los menores de edad y ludópatas. 

e) La concesión de préstamos o cualquier otra modalidad de crédito a los participantes. 

f) No exhibir al público los documentos acreditativos de la autorización, o licencia. 

g) La organización, celebración o explotación de las actividades incluidas en el ámbito de 
aplicación de este Título, ejercidas con modificaciones sustanciales a las condiciones bajo las 
cuales fueron otorgadas. 

h) La cesión del título habilitante sin autorización. 

i) La obstrucción, resistencia o excusa a la función de inspección y control, así como la 
ocultación o destrucción de documentos. 

 

ARTICULO 170. Las infracciones serán sancionadas con una o varias de las siguientes sanciones a 
saber: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa. 

c) Suspensión de la licencia habilitante por un plazo determinado. 

d) Revocación de la licencia habilitante. 

e) Inhabilitación para la realización de las actividades previstas en el artículo 146 de este 
Título.  

Las sanciones, competencias y procedimientos a aplicar por las infracciones contenidas en 
el presente título, se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 13.470, excepto que las mismas 
infracciones se encuentren previstas en otra legislación.  
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DESTINO DE LAS UTILIDADES 

 

ARTICULO 171. Las utilidades brutas producidas por la modalidad de los juegos “on line” se 
distribuirán de la siguiente manera: 

a) Ocho por ciento (8%) de acuerdo al siguiente detalle: 1) A los Municipios de la Provincia 
de Buenos Aires, el porcentaje previsto en el inciso 6 del artículo 1° del Decreto N° 356/04, texto 
según Decreto N° 348/18 o el que lo sustituya en el futuro, distribuido en base al Coeficiente Único 
de Distribución (CUD) establecido de acuerdo a la Ley N° 10.559 y modificatorias o régimen que en 
el futuro lo reemplace. A tales efectos no resultaran de aplicación los apartados a) y b) del referido 
inciso 6. 2) El resto a Rentas Generales de la Provincia para atender acciones inherentes a 
educación, promoción y asistencia social, conforme lo determine el Poder Ejecutivo. 

b) El porcentaje remanente para el operador, previa deducción del canon que se fije en 
función de lo previsto en el artículo 173 

A todos los efectos determínase que la utilidad bruta es la diferencia entre el importe 
correspondiente al monto total ingresado, descontando los importes abonados en concepto de 
premios.  

 

DE LOS PREMIOS 

 

ARTICULO 172. A los fines del presente Título, serán de aplicación los porcentajes de premios 
establecidos en las leyes respectivas a cada uno de los juegos, o los que se fijen en el futuro La 
reglamentación establecerá el porcentaje de premios respecto a las apuestas deportivas, no 
pudiendo ser el retorno al jugador menor a un 80% del importante total jugado en un periodo anual.  

 

-CANON-UTILIDAD PARA EL OPERADOR- 

 

ARTICULO 173. Las personas humanas y jurídicas que pretendan la autorización como operadores 
y/o la transferencia en los casos de cesión abonarán al Instituto Provincial de Lotería y Casinos en 
su carácter de Autoridad de aplicación un canon, que no podrá ser menor al dos por ciento (2%) de 
las utilidades brutas, a determinarse en el procedimiento establecido por la reglamentación. Del 
canon que se establezca, los Municipios de la Provincia de Buenos Aires recibirán el porcentaje 
previsto en el inciso 6 del artículo 1° del Decreto N° 356/04, texto según Decreto N° 348/18 o el que 
lo sustituya en el futuro, distribuido en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD) establecido 
de acuerdo a la Ley N° 10.559 y modificatorias o régimen que en el futuro lo reemplace. A tales 
efectos no resultaran de aplicación los apartados a) y b) del referido inciso 6. 

 

Título IX 

Disposiciones finales 
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ARTICULO 174. Otórgase para el ejercicio fiscal 2019, un crédito fiscal anual materializado en forma 
de descuento en el monto del Impuesto Inmobiliario Rural del veinte por ciento (20%), 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 13647, sin necesidad 
de tramitación alguna por los contribuyentes alcanzados por el beneficio.  

 

ARTÍCULO 175. La presente ley regirá a partir del 1° de enero del año 2019 inclusive, con excepción 
de aquellos artículos que tengan una vigencia especial, y de la modificación dispuesta por el artículo 
108 de la presente al apartado 2) del inciso d) del artículo 186 del Código Fiscal, que para los 
servicios financieros tendrá efectos a partir del 1 de diciembre de 2019 

 

ARTÍCULO 176. 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 tres días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 
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A-8/18-19 

 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

L E Y 

 

TÍTULO I 

 DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I  

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

 

ARTÍCULO 1º: Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTICUATRO ($929.466.529.724) 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 2019, 
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. 

 

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 

  

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 511.994.655.873 

  

PODER JUDICIAL 42.729.743.032 



 

4237 
 

- Administración de Justicia      
  27.773.722.032 

- Ministerio Público 14.956.021.000 

FISCALÍA DE ESTADO  1.094.073.000 

JUNTA ELECTORAL  84.043.000 

TRIBUNAL DE CUENTAS  990.235.000 

GOBERNACIÓN 2.596.329.700 

- Secretaría General  686.590.000 

-Secretaría Legal y Técnica 845.620.700 

- Secretaría de Derechos Humanos    372.967.000 

- Secretaría de Medios 691.152.000 

MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 2.707.322.000 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 1.585.475.600 

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA  639.940.000 

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA  275.864.000 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN  1.315.229.000 

-Crédito Especifico 555.043.000 

-Fondo Provincial de Puertos 760.186.000 

MINISTERIO DE SALUD   51.148.086.741 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 648.049.000 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 22.920.797.666 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  62.802.000 

MINISTERIO DE JUSTICIA  24.241.450.000 
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MINISTERIO DE SEGURIDAD 82.719.140.500 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  23.355.253.817 

MINISTERIO DE GOBIERNO  2.666.603.000 

MINISTERIO DE TRABAJO    1.097.208.140 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO  661.276.500 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 120.757.800 

MINISTERIO DE GESTIÓN CULTURAL 2.315.907.596 

MINISTERIO DE ASUNTOS PÚBLICOS 218.582.000 

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 56.403.383.972 

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 189.397.102.809 

  

  

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS   249.016.250.351 

  

PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE 592.080.000 

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

413.736.000 

ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
(O.P.I.S.U.) 

611.707.000 

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

6.030.867.000 

ENTE ADMINISTRADOR ASTILLERO RÍO SANTIAGO   3.170.000.000 

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

152.438.000 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD    7.854.991.000 
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INSTITUTO DE LA VIVIENDA 3.556.677.900 

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

1.532.535.000 

AUTORIDAD DEL AGUA    830.477.000 

COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA    1.017.963.896 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN    222.492.927.700 

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE (U.P.S.O.)  173.795.225 

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA   104.481.000 

COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS   481.573.630 

  

INSTITUCIONES DE PREVISIÓN SOCIAL   168.455.623.500 
 

 

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

28.822.043.000 

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 139.633.580.500 

 

TOTAL  

 

929.466.529.724 

 

ARTÍCULO 3º: 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 
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Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales 
de Crédito 

 15.300.700 

Fondo Permanente de Desarrollo Municipal   137.280.000 
 

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN  

Fondo Provincial de Puertos   760.186.000 
 

 

MINISTERIO DE SALUD  

Fondo Provincial de Salud    1.347.488.000 

Fondo Provincial de Trasplantes   211.214.700 

Programa Materno Infantil   877.406.680 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  

Fondo Provincial de Educación    1.000.000 

 

ARTÍCULO 4º: Estímase en la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE ($ 889.305.069.759) el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital destinado a 
atender las Erogaciones a que se refieren el 0° y el 0°, de acuerdo al detalle que figura en 
las Planillas Anexas Nº 5, 6, 7 y 8, que forman parte integrante de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 5° : Estímase el Balance y Resultado Financiero Preventivo para el Ejercicio 2019 
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 
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1. Erogaciones (ARTÍCULO 1º y ARTÍCULO 2º)    929.466.529.724 

2. Recursos (ARTÍCULO 4º)     889.305.069.759 

3. Necesidad de Financiamiento (1-2)    40.161.459.965 

4. Fuentes Financieras    113.520.232.841 

- Disminución de la Inversión Financiera 22.470.122.312 

- Endeudamiento Público  87.159.197.933 

- Endeudamiento Público de Leyes Preexistentes 3.890.912.596 

5. Aplicaciones Financieras    73.358.772.876 

- Inversión Financiera    4.745.775.000 

- Amortización de la Deuda y Disminución de Otros 
Pasivos   

68.612.997.876 

- 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 DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($ 
270.223.667.188) 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. 

 

ARTÍCULO 7º: Fíjase en 365.451 el número de cargos de la Planta Permanente y en 123.911 
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 16.025 el número de cargos de la Planta Permanente y en 2.224 el 
número de cargos de la Planta Temporaria de los Organismos incluidos en el ARTÍCULO 
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10 de la presente ley, de acuerdo al detalle de la Planilla Anexa Nº 27, que forma parte 
integrante de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 9 : Fíjase en 370.891 la cantidad de horas cátedra para el Personal Docente 
Titular (Planta Permanente) y en 2.523.401 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 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CIEN ($ 167.209.646.100), los Presupuestos de Erogaciones de los 
siguientes Organismos para el Ejercicio 2019, 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: 

 

 

 

ARTÍCULO 11 : Apruébanse para el Ejercicio 2019 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 0° y el 0º de la presente ley, en las 

ORGANISMOS  CIFRAS EN PESOS 
  

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

14.874.855.600 

Instituto Obra Médico Asistencial   53.552.590.500 

Instituto Provincial de Lotería y Casinos   64.420.000.000 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 34.362.200.000 
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sumas que se indican a continuación, los compromisos diferidos correspondientes al 
Ejercicio 2019: 

 

 

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 2019: 

CONCEPTO CIFRAS EN PESOS 

  

1er. Diferido 60.000.000.000 

2do. Diferido 30.000.000.000 

3er. Diferido 12.000.000.000 

ORGANISMOS  CIFRAS EN PESOS 

  

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

 

1er. Diferido   4.000.000 

2do. Diferido   3.000.000 

3er. Diferido  2.000.000 

  

INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL  

1er. Diferido   60.000.000 

2do. Diferido  400.000.000 

3er. Diferido  300.000.000 
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ARTÍCULO 14 : Fíjanse en PESOS VEINTIDÓS MIL ($ 22.000) 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 °: 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: 

1. El Gobierno Nacional, terceros Estados, otras Provincias, Municipios, Personas 
Jurídicas de carácter nacional o internacional, o de 

2. Personas Físicas. 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS  

1er. Diferido   4.750.000 

2do. Diferido 4.750.000 

3er. Diferido 5.350.000 

  
 

 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

1er. Diferido 1.720.000.000 

2do. Diferido 852.000.000 

3er. Diferido  426.000.000 
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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 16 : El Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General 
de la Suprema 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 14989 y sus modificatorias, 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 Obligaciones a cargo del Tesoro 
cuyos créditos podrán transferirse entre sí, cualquiera fuese la clasificación 
presupuestaria. 

2) No podrán ampliarse los importes de las partidas presupuestarias destinadas a 
“Erogaciones Reservadas y Situaciones de Emergencia”. 

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

 

ARTÍCULO 17 : No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo, la 
Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la Suprema 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 18 : El Poder Ejecutivo podrá autorizar a los Señores Ministros, Secretarios, 
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, y Defensor del 
Pueblo, a ejercer las atribuciones previstas en el ARTÍCULO 16 y en el ARTÍCULO 17- inciso 
1) de la presente ley, y las otorgadas por los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 10189 (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 Incisos, y entre partidas principales y parciales del Inciso 
“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 Incisos. 

6) Incorporación de partidas principales, parciales y subparciales del inciso 
“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 Público 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 Obligaciones a cargo del Tesoro. 

 

ARTÍCULO 19 : Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en el Ministro Secretario en el 
Departamento de Economía, las facultades conferidas por el ARTÍCULO 2º de la Ley Nº 
10189 (T.O. según Decreto Nº 4502/98) y sus modificatorias o normas que la reemplacen, 
ARTICULO 4º de la Ley Nº 13863 ,ARTÍCULO 15, ARTÍCULO 16, ARTÍCULO 17, y ARTÍCULO 
22 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 20 : Facultar al Poder Ejecutivo a delegar en el Ministro Secretario en el 
Departamento de Infraestructura y Servicios Públicos las facultades conferidas por el 
ARTÍCULO 16 de la presente ley, en lo referido a transferencias de créditos presupuestarios 
asignados a erogaciones de capital y gastos de funcionamiento, siempre y cuando las 
jurisdicciones involucradas sean el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la 
Autoridad del Agua, el Instituto de la Vivienda, la Dirección de Vialidad, y el Comité de 
Cuenca del Río Reconquista. La delegación conferida no debe implicar la modificación de 
las fuentes de financiamiento ni la afectación de los recursos asignados en la presente ley, 
en los casos que corresponda. 

 

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 15, 
ARTÍCULO 16 y ARTÍCULO 17 de la presente ley, un límite máximo de hasta el SIETE 
PORCIENTO (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 un mismo inciso,  
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, 
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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 13767. 

 

ARTÍCULO 23 : A los efectos de la presente Ley, todos los recursos del Poder 
Ejecutivo cualquiera sea su fuente, a excepción de aquéllos afectados por Leyes o 
convenios nacionales y/o transferidos por municipios, serán asignados a la Jurisdicción 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y desde allí derivados a los respectivos organismos según 
el presupuesto aprobado para cada uno de ellos. 

A los fines precedentemente expuestos, se autoriza al Poder Ejecutivo a delegar en 
el Ministro Secretario en el Departamento de Economía, la facultad de realizar las 
adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias. 

 

ARTÍCULO 24 : Los gastos comprometidos con antelación al 31 de diciembre de 2018 
autorizados por acto administrativo pertinente y que, habiendo sido devengados en los 
términos del artículo 31 de la Ley N° 13767 y su decreto reglamentario, requieran un 
período de tiempo adicional para imputar el registro de la operación, podrán hacerlo con 
posterioridad al referido momento, pero en forma previa al cierre de la Cuenta General del 
Ejercicio. 

En ese sentido, se autoriza al Poder Ejecutivo a delegar en el Ministerio de Economía 
la facultad de realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes con vistas al 
cierre del Ejercicio Fiscal durante el período establecido en el párrafo precedente. 

 

CAPÍTULO III 

NORMAS SOBRE GASTOS  
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ARTÍCULO 25 : 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 10189 (T.O. según Decreto Nº 
4502/98) y sus modificatorias o normas que la reemplacen: a) hasta la suma de PESOS 
CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000) para edificios fiscales cedidos y b) en PESOS 
DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000) para edificios fiscales alquilados. 

 

ARTÍCULO 26 : Apruébase la distribución en las Categorías de Programas, Finalidades, 
Funciones, Fuentes de Financiamientos, Políticas Presupuestarias de las Jurisdicciones y 
Entidades con sus descripciones de Programas y demás aperturas contenidas en los 
Anexos N° 1 a 16, todos los cuales forman parte integrante de la presente Ley. 

Asimismo apruébase con carácter indicativo el Presupuesto Plurianual en el marco 
de la Ley N° 13295 y modificatorias, que como Planilla Anexa Nº 34 forma parte integrante 
de la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 27 : 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 28 : Déjese sin efecto para el Ejercicio 2019, el límite porcentual que en materia 
de gastos en personal establece el inciso a) del artículo 17 de la Ley Nº 13766. 

 

CAPÍTULO IV 

NORMAS SOBRE RECURSOS 

 

ARTÍCULO 29 : Establécese que, para el Ejercicio 2019, 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 13766, modificada por el artículo 34 de la Ley Nº 
13929, no podrán superar la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS ($5.494.323.800). 

 

CAPÍTULO V 

MUNICIPIOS 
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ARTÍCULO 30 : Modifíquese el artículo 9° de la Ley N° 13010, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 9°: Los recursos del Fondo Provincial Compensador de 
Mantenimiento de Establecimientos Educativos serán distribuidos entre los 
Consejos Escolares, en la proporción que establezca al efecto la Dirección General 
de Cultura y Educación de la Provincia, para ser destinados al mantenimiento de los 
establecimientos escolares provinciales ubicados en su jurisdicción territorial. 
Excepcionalmente, estos recursos podrán ser girados a los Municipios, previo 
acuerdo con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia.  

 

ARTÍCULO 31 : Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
afectar durante el Ejercicio 2019, de la participación correspondiente a los Municipios en 
el régimen de la Ley Nº 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 Nº 13163 y modificatorias. 

El Ministerio de Economía, en su calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 
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 32 : Los Municipios que presenten excesos presupuestarios al cierre del 
Ejercicio 2018 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 33 : Los Municipios que registren déficit al cierre del Ejercicio 2018 deberán 
presentar ante el Ministerio de Economía la fundamentación que lo justifique y un Plan de 
Saneamiento financiero para cancelar el déficit registrado en el plazo máximo de tres 
ejercicios, a razón que impacte como mínimo un treinta y tres con treinta y tres por ciento 
(33,33%) en cada presupuesto siguiente hasta su eliminación. Bajo esta modalidad, los 
ejercicios posteriores a 2018 deberán presentar resultados acumulados que muestren la 
absorción parcial o total del desequilibrio financiero. 
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ARTÍCULO 34 : Autorízase al Tribunal de Cuentas a eximir de las sanciones previstas en 
su Ley Orgánica: 

A) A aquellos funcionarios municipales que hubieran autorizado 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 de ejercicio en el que hubieran sido utilizados. 

B)   A aquellos funcionarios municipales que consoliden deudas acumuladas al 31 de 
diciembre de 2018 con Organismos Estatales y que por cuestiones financieras hayan 
devengado intereses por mora o resarcitorios. 

 

ARTÍCULO 35 : 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 deudas que mantengan los contribuyentes por obligaciones 
tributarias municipales, multas y accesorios, cuyas acciones de cobro se encuentren 
prescriptas al cierre del Ejercicio 2018. 

 

ARTÍCULO 36 : Declárense 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 que 
no se comprueben actos dolosos realizados al efecto. 

 

ARTÍCULO 37 : Exímase de responsabilidad legal, económica y administrativa a los 
funcionarios Municipales que hayan autorizado pagos en concepto de bonificación por 
antigüedad al personal de planta temporaria durante el ejercicio 2018. 

 

ARTÍCULO 38  :Establécese que el dieciséis con catorce por ciento (16,14%) de los 
recursos de afectación específica que perciba la Provincia en virtud de la vigencia durante 
el Ejercicio Fiscal 2019 del artículo 7º de la Ley Nacional Nº 26075, para cubrir gastos 
estrictamente ligados a la finalidad y función educación – abarcando la educación formal 
como la no formal-, se distribuirá en forma diaria y automática entre los Municipios de 
acuerdo al coeficiente que fije la Dirección General de Cultura y Educación, conformado 
por población, superficie y variables educativas relacionadas con matrículas, 
establecimientos, vulnerabilidad y resultados de las pruebas Aprender de los 
establecimientos de gestión pública provincial y municipal. Los montos derivados de la 
aplicación de dicho coeficiente para el Ejercicio 2019, no podrán ser inferiores al noventa 
por ciento (90%) ni superiores al doscientos veintisiete por ciento (227%) de los recursos 
transferidos a cada municipio durante el Ejercicio 2018. 
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Los municipios que cuenten con servicios de educación formal municipal oficialmente 
reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación, destinarán los recursos 
prioritariamente a cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los mismos, 
para garantizar la seguridad y la normal prestación de dichos servicios. 

Aquellos municipios que integran el área territorial del conurbano bonaerense, 
conforme lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 13473, deberán destinar como 
mínimo el cincuenta por ciento (50%) de estos recursos a la infraestructura escolar. Los 
restantes municipios deberán afectar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de dichos 
recursos a idéntico destino. Esta obligación en ningún caso podrá imposibilitar la normal 
prestación de los servicios educativos formales municipales mencionados en el párrafo 
anterior. 

La afectación de los recursos a infraestructura escolar deberá realizarse para la 
mejora de los servicios educativos existentes, priorizando: i) las instalaciones de gas; ii) 
las instalaciones eléctricas; iii) las reparaciones de cubiertas; iv) las refacciones de 
sanitarios. 

En caso de haber cumplimentado lo previsto en el párrafo anterior sin alcanzar los 
porcentajes afectados a tal fin, los municipios deberán coordinar con la Dirección General 
de Cultura y Educación otros posibles destinos hasta alcanzar los porcentajes 
mencionados, dentro de la finalidad y función educación. 

Facúltase a la Dirección General de Cultura y Educación a dictar las normas 
complementarias, aclaratorias y/o interpretativas que se requieran para la implementación 
de lo dispuesto en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 39  : Crease un régimen especial de ayuda financiera destinado a financiar 
total o parcialmente obras municipales, que se regirá por la presente Ley y las normas que 
en su consecuencia se dicten. 

A efectos de solicitar la ayuda financiera, los Municipios deberán presentar, ante la 
autoridad de aplicación, el proyecto y presupuesto de la obra a financiar. 

La autoridad de aplicación otorgará las ayudas de acuerdo a la conveniencia y a la 
no superposición con otros proyectos realizados por la Provincia de Buenos Aires; 
debiendo los Municipios rendir cuentas de las ayudas otorgadas ante el Honorable 
Tribunal de Cuentas.  

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos será la autoridad de aplicación, 
quedando facultado a dictar las normas complementarias, interpretativas, aclaratorias, y 
operativas necesarias para su implementación. 

  

ARTÍCULO 40 : Modificase el artículo 41 del Decreto-Ley  6769/58 y modificatorias, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
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Artículo 41: Corresponde al Concejo autorizar consorcios, cooperativas, 
convenios y acogimientos a las Leyes provinciales o nacionales. Exímese de éste 
requisito en los casos de los convenios suscriptos con los organismos de la 
Administración Central, desconcentrados, descentralizados, Sociedades y 
Empresas del Estado de la Provincia de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO VI 

OTRAS DISPOSICIONES 

 

ARTÍCULO 41 : Convalídanse: 

1) La no aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 12234 al Ejercicio 2018. 

2) En los términos del Artículo 39 de la Ley Nº 13767, para todas las jurisdicciones 
y organismos descentralizados a que aluden los Artículos 1º y 2º de la Ley Nº 14982, las 
erogaciones que se contabilicen al Cierre del Ejercicio 2018 en Gastos de 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 2018 se contabilicen por sobre los créditos presupuestarios vigentes, en el 
IncisoTransferencias, 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) La aplicación del Decreto Nº 311/18 E -Reubicación excepcional del personal de 
vialidad-. 

 

ARTÍCULO 42 : Incorporar al Plan Provincial de Infraestructura las obras explicitadas en 
la Planilla Nº 35, que integra la presente Ley, para ser financiadas por el Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial, conforme lo normado en la Ley N° 
12511 y sus modificatorias.  

ARTÍCULO 43 : Modifícase el artículo 39 del Decreto-Ley 6769/58 -Orgánica de las 
Municipalidades- y sus modificatorias, por el siguiente: 

“Artículo 39: El Concejo no está facultado para votar partidas de 
representación para su Presidente, ni viáticos permanentes a favor del Intendente, 
Presidente del Concejo, Concejales, Funcionarios o empleados de la Administración 
Municipal. 

Los gastos totales del Concejo Deliberante no podrán superar el dos  por ciento 
(2%) del Presupuesto de Gastos Total del Municipio, excepto que dicho porcentaje 
no cubra las erogaciones que correspondan en concepto de dietas, incrementadas 
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en un cincuenta por ciento (50%), en cuyo caso los gastos referidos podrán alcanzar 
los importes que así resulten.” 

 

ARTÍCULO 44 . Sustitúyense los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6°, 8º y 11 de la Ley N° 11046 los 
cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 

“ARTICULO 1º.- Créase el Programa Servicio Penitenciario Bonaerense, 
Trabajos Penitenciarios Especiales.” 

“ARTICULO 3º.- Un Consejo de Administración de carácter honorario, tendrá 
a su cargo la dirección del Programa. Estará integrado por los siguientes 
funcionarios: Presidente: Director General de Asistencia y Tratamiento o 
subrogante; vocales: Director de Trabajo Penitenciario del Servicio Penitenciario 
Bonaerense, un integrante de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del 
Ministerio de Justicia y un integrante de la Subsecretaría Legal, Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Justicia.” 

“ARTICULO 4º.- Son funciones específicas del Consejo de Administración: 

a)    Planificar tareas con fines reeducativos, con carácter permanente en todas las 
unidades dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia. 

b)  La remuneración de los internos en ningún caso será inferior al treinta por ciento 
del salario neto mensual diario u horario del Guardia Cuerpo General del Servicio 
Penitenciario, y una vez finalizada la etapa de capacitación e ingreso al sistema productivo 
de empresas privadas pudiéndose estipular según los casos, cualquiera de las 
modalidades de la remuneración admitida por la Ley y los convenios colectivos que 
correspondieren. 

c)   Controlar la producción, las condiciones de labor y asesorar a la Jefatura del 
Servicio Penitenciario o al organismo que corresponda sobre la capacitación técnica y 
laborativa de cada interno que desempeñe tareas dependientes del Consejo de 
Administración. 

d)   Nombrar Comisiones Asesoras y Administrativas. 

e)  Cumplimentar las disposiciones de la presente Ley. 

f) Fijar el porcentaje de utilidad que corresponda coparticipar a la Unidad Penal 
Productora y el que sea destinado al Fondo. El sistema de Coparticipación deberá ser 
determinado dentro de los treinta (30) días de constituido el Consejo.” 

“ARTICULO 5º.- El Programa creado por la presente ley se financiará 
mediante la afectación de: 

  a) El producido por la venta y locación o permuta de implementos, productos, bienes 
o trabajos que se efectúen en talleres o dependencias de la Repartición, o por la utilización 
en cualquier forma por entidades oficiales, privadas, o particulares, de los servicios y 
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labores de los internos, cuando así corresponda; así como con el producido resultante de 
las enajenaciones de materias primas semielaboradas o elaboradas, implementos, 
equipos, repuestos en desuso, rezagos, y el proveniente de materiales de canteras, minas, 
depósitos o actividades agropecuarias en que trabajen los internos, o dependan del 
Servicio Penitenciario. 

b) Los derechos por prestación de servicios a cargo de los internos o cualquier otro 
ingreso que no esté expresamente contemplado. 

c) Las multas o créditos por daños y perjuicios provenientes del incumplimiento de 
contratos o compromisos contraídos por terceros con la Dirección de Establecimientos 
Penales. 

d) Las donaciones o legados.” 

“ARTICULO 6º.- El saldo del recurso afectado del Programa al cierre de cada 
Ejercicio se transferirá al siguiente, como recurso del mismo.” 

“ARTICULO 8º.- Al Programa se imputarán los gastos que demanden la 
adquisición de materiales, materias primas, transporte, máquinas, motores y 
herramientas; manutención de animales, de producción y de trabajo, obras de 
construcción, ampliación y mejoras, adquisición de plantas industriales, y de 
granjas y de campos de explotación, contratación de personal técnico y de obreros 
especializados, remuneraciones especiales, pago de peculios por trabajos 
carcelarios y todo otro concepto necesario al desenvolvimiento de la actividad 
laboral de las Unidades dependientes del Servicio Penitenciario. El Consejo de 
Administración podrá disponer además, la producción de bienes para formar 
exigencias y muestrarios, imputando el costo de los mismos al Programa.” 

“ARTICULO 11.- Para el supuesto de conclusión del Programa que por esta 
ley se crea, todos aquellos bienes que componen su acervo al momento de 
disponerse su liquidación engrosarán el patrimonio de la Provincia, pero su uso 
quedará afectado al Servicio Penitenciario, cumpliendo la función de liquidador el 
Consejo de Administración en el tiempo y condiciones que la forma que lo disponga 
así lo estipule.” 

 

ARTÍCULO 45 : Deróganse los artículos 9º y 10 de la Ley N° 11046. 

ARTÍCULO 46 : Incorporase el inciso e) al Apartado II del Artículo 3° de la Ley N° 12511, y 
sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“e) A partir del Ejercicio 2019 inclusive y siguientes, el cincuenta por ciento (50%) 
de los recursos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda.” 

 

ARTÍCULO 47 : Establécese que el saldo existente al cierre del Ejercicio 2018 
correspondiente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura 
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Provincial creado por la Ley N° 12511, se transferirá, a Rentas Generales, destinado al 
cumplimiento de los fines previstos en la mencionada Ley. 

ARTÍCULO 48 : Modifícase el artículo 36, inciso a) de la Ley N° 13834 y modificatorias, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

“a) La partida que la Ley de Presupuesto asigne al funcionamiento del 
Defensor del Pueblo, que no podrá ser inferior al 0,08% del total de erogaciones 
corrientes del Presupuesto General de la Administración Provincial deducidos los 
intereses, para cada ejercicio anual.” 

 

ARTÍCULO 49 : Modifícase el artículo 4º bis de la Ley Nº 13074, el cual quedará redactado 
de la siguiente manera: 

“Artículo 4 bis: Los recursos provenientes de la tasa por expedición de 
informes, de conformidad a lo previsto en el artículo 4° de la presente ley, ingresarán 
a Rentas Generales.” 

 

ARTÍCULO 50 : Modifícase el artículo 75 de la Ley Nº 13133 y modificatorias, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 75: Los importes de las multas que surjan de la aplicación de la Ley 
Nº 13.133 e ingresen al erario público municipal, el cuarenta por ciento (40%) serán 
destinados única y exclusivamente a solventar los gastos que demanden el 
cumplimiento de la citada Ley y el sesenta por ciento (60%) restante ingresará a 
Rentas Generales. 

Los importes de las multas que aplique la Autoridad Provincial de Aplicación, por 
infracciones a la ley Nº 13133 y a las Leyes Nacionales Nº 24240, Nº 22802 y Nº 19.511, 
serán destinados a Rentas Generales.” 

 

ARTÍCULO 51 : Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 13951, el cual quedará redactado de 
la siguiente manera: 

“Artículo 14: En los casos de incomparecencia injustificada de cualquiera de 
las partes a la primera audiencia, cada uno de los incomparecientes deberá abonar 
una multa equivalente a dos (2) veces la retribución mínima que le corresponda 
percibir al Mediador por su gestión. Los ingresos por el pago de estas multas 
ingresarán a Rentas Generales, como cualquier otro recurso proveniente de la 
presente ley y su reglamentación. 

Habiendo comparecido personalmente y previa intervención del Mediador, las 
partes podrán dar por terminado el procedimiento de Mediación.” 
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ARTÍCULO 52 : Modifícase el artículo 33 de la Ley Nº 13951, el cual quedará redactado de 
la siguiente manera: 

“Artículo 33: El Fondo de Financiamiento se integrará con los siguientes 
recursos: 

a) Las sumas asignadas en las partidas del Presupuesto Provincial. 

b) Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito que se hagan en 
beneficio del servicio implementado por esta Ley. 

c) Toda otra suma que en el futuro se destine al presente Fondo.” 

 

ARTÍCULO 53 : Incorporase como artículo 9 bis a la Ley Nº 5965, el siguiente: 

“ARTÍCULO 9 BIS: Los ingresos percibidos en concepto de multas, tasas y/o 
aranceles producto de la aplicación de la presente Ley, y su reglamentación, que 
correspondan a la Provincia ingresarán y se destinarán a Rentas Generales”. 

 

ARTÍCULO 54 : Modifícanse los artículos 25 y 26 de la Ley Nº 10907 y modificatorias,  los 
cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 25: Créase el FONDO PROVINCIAL DE PARQUES, RESERVAS Y 
MONUMENTOS NATURALES para atender los requerimientos financieros que 
surjan de la aplicación de la presente Ley, los que incluyen la manutención de los 
Parques, Reservas y Monumentos Naturales, la impresión de guías o material 
ilustrativo para fomentar la educación ambiental de dichas áreas, la adquisición de 
bienes necesarios y la realización de estudios de investigaciones, que contribuyan 
al mejor cumplimiento de los fines de la presente Ley.” 

 “Artículo 26: El producido de las concesiones para la prestación de servicios 
públicos en los Parques, Reservas y Monumentos Naturales, los derechos de 
entradas a los mismos y lo recaudado en concepto de infracciones a la presente 
Ley ingresarán y se destinarán a Rentas Generales.” 

 

ARTÍCULO 55 : Derógase el artículo 27 de la Ley N° 10907. 

 

ARTÍCULO 56 : Modificase el artículo 21 de la Ley 13592, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Artículo 21:  Lo recaudado en concepto de multas por infracción a la 
presente Ley y lo percibido en concepto de acciones judiciales de reparación 
tendientes a restaurar o recomponer el ambiente cuando éste haya sufrido daños 
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ambientales como consecuencia de actividades antrópicas vinculadas a la gestión 
de residuos se destinarán e ingresarán a Rentas Generales.” 

 

ARTÍCULO 57 : Incorpórase como artículo 6° septies, a la Ley Nº 11347 el siguiente: 

“ARTÍCULO 6º septies: Los ingresos percibidos en concepto de multas, 
tasas y/o aranceles producto de la aplicación de la presente Ley, y su 
reglamentación, ingresarán y se destinarán a Rentas Generales”. 

 

ARTÍCULO 58 : Modifícase el artículo 31 de la Ley Nº 14888, el cual quedará redactado de 
la siguiente manera: 

“Artículo 31: Los fondos que ingresen por aplicación de las tasas previstas 
en los artículos precedentes se destinarán a Rentas Generales.” 

 

ARTÍCULO 59 : Incorpórase como artículo 70° bis a la Ley Nº 11723, el siguiente:  

“Artículo 70 bis: Los ingresos percibidos en concepto de multas, tasas y/o 
aranceles producto de la aplicación de la presente Ley, y su reglamentación, que 
correspondan a la Provincia ingresarán y se destinarán a Rentas Generales.” 

 

ARTÍCULO 60 : Derógase el artículo 23 bis de la Ley Nº 13312, incorporado por la Ley N° 
14.393. 

 

ARTÍCULO 61 : Deróganse los incisos 1) y 2) del artículo 18 del Decreto-Ley Nº 10069/83. 

 

ARTÍCULO 62 : Incorpórase como artículo 18 bis al Decreto-Ley Nº 10069/83, el siguiente: 

“ARTICULO 18 bis: Serán destinados a Rentas Generales: 

A) Los reintegros por préstamos otorgados conforme a la presente ley; 

B) Los intereses devengados por las sumas en las que el F.E.R. sea acreedor.” 

 

ARTÍCULO 63 : Derógase el inciso c) del artículo 243 del Decreto-Ley Nº 10081/83. 

 

ARTÍCULO 64 : Incorpórase como artículo 243 bis, al Decreto-Ley Nº 10081/83, el 
siguiente: 
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“ARTICULO 243 bis: El producido de los derechos, tasas y aforos por 
aprovechamiento de los bosques fiscales provinciales, multas, comisos, 
indemnizaciones, derechos de inspección, permisos, peritajes y servicios técnicos 
en los bosques y tierras forestales, será destinado a Rentas Generales.” 

 

ARTÍCULO 65 : Modifícase el artículo 15 de la Ley Nº 10699, el cual quedará redactado de 
la siguiente manera: 

“ARTICULO 15: Los fondos provenientes de la aplicación de multas, 
retención de recetas o por cualquier otro concepto derivado de la aplicación de la 
presente ley, ingresarán a Rentas Generales.” 

 

ARTÍCULO 66 : Deróganse los incisos 2), 4), 6), 7), 8) y 10) del artículo 34 de la Ley Nº 
11.477 y modificatorias. 

 

ARTÍCULO 67 : Incorpórase como artículo 34 bis a la Ley Nº 11477, y sus modificatorias, 
el siguiente: 

“ARTICULO 34 bis: Ingresarán a Rentas Generales los siguientes conceptos: 

A) Lo recaudado en concepto de multas, intereses y recargos, comisos e infracciones 
a la presente Ley; 

B) Impuestos o Tasas retributivas creadas o a crearse que graven específicamente  la 
materia pesquera; 

C)      Pago de Canon por estaciones de Acuicultura; 

D) Los intereses y rentas de los ingresos mencionados; 

E) Importes provenientes de la prestación de servicios o asesoramiento que afecten 
el organismo competente en temas pesqueros; 

F) Los fondos provenientes de las actividades comprendidas en esta Ley, que 
actualmente se destinan al Fondo Agrario Provincial.” 

 

ARTÍCULO 68 : Derógase el inciso a) del artículo 14 de la Ley Nº 11123. 

 

ARTÍCULO 69 : Incorpórase como artículo 14 bis, a la Ley Nº 11.123, y sus modificatorias,  
el siguiente: 

“ARTICULO 14 bis: Los Aportes provenientes de las tasas establecidas en el 
artículo 12, serán destinados a Rentas Generales.” 
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ARTÍCULO 70 : Deróganse los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 11.126. 

 

ARTÍCULO 71 : Modifícase el artículo 22 de la Ley Nº 10.766 y modificatorias, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 22.-  Créase la Tasa Provincial del Transporte, que deberá ser 
abonada anualmente por los transportadores de cargas generales y por los 
incluidos en las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Público de 
Pasajeros (Decreto-Ley 16.378/57), y por los que se autoricen por disposiciones o 
convenios especiales a realizar transporte en jurisdicción provincial. El producido 
ingresará a Rentas Generales.” 

 

ARTÍCULO 72 : Modifícase el artículo 22 del Decreto Ley Nº 7943/72, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 22: El Fondo Provincial de Vialidad se formará con los siguientes 
recursos: 

a) La cantidad que anualmente establezca la Ley de Presupuesto como 
Contribución de Rentas Generales. 

b) Contribución de Mejoras que se establece como consecuencia del mayor valor 
adquirido por lo inmuebles beneficiados por una obra vial, cualquiera fuera la entidad que 
la construya y sin distinción del origen de los fondos empleados. 

c) Multas y recargos previstos en esta Ley y en la de Tránsito, siempre que no 
tuviera destino especial. 

d) La tasa que se establezca por la ley o por convenio con el gobierno de la 
Nación sobre la venta y consumo de nafta en el territorio de la Provincia. 
El administrador establecerá la forma de recaudación y los modos de fiscalización 
y control de esta tasa. 

e) La tasa que determine la ley o que se convenga con la Nación sobre toda venta 
o consumo de otro combustible que no sea nafta. 

f) El uso del crédito que autorice el Poder Ejecutivo. 

g) El producido de la locación o venta de inmuebles que les fueren innecesarios. 

h) Los ingresos provenientes de donaciones y legados. 

i) El producido por la venta, transferencia y alquiler de equipos e implementos y 
amortizaciones de los utilizados en obras efectuadas por vía administrativa y el de la 
enajenación de los materiales, repuestos, automotores o equipos que se consideren en 



 

4261 
 

desuso, como así también el proveniente de la venta de materiales de cantera que 
administre la Dirección. 

j) Las multas por incumplimientos de compromisos contraídos por terceros y los 
intereses por sumas acreedoras. 

k) Los derechos por prestación de servicio o cualquier otro ingreso que no esté 
expresamente contemplado. 

l) Los aportes que se fijen por leyes especiales destinados a obras viales. 

m) El aporte de las municipalidades en los casos de consorcio. 

n) El previsto por el artículo 14°, Recursos de Años Anteriores. 

ñ) Los créditos provenientes del inciso q) del artículo 9°.” 

 

ARTÍCULO 73 . Incorpórase el artículo 22 bis al Decreto-Ley Nº 7943/72, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 22° bis: La contribución especial creada por la Ley Nº 14393 ingresará 
a Rentas Generales con destino al mantenimiento, construcción, conservación, 
reparación de caminos y obras viales, y demás acciones tendientes al cumplimiento 
de los objetivos de la Ley.”  

 

ARTÍCULO 74 : Sustitúyase el artículo 79 de la Ley Nº 14393, el que quedará redactado de 
la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 79.- El patrimonio del Fondo Fiduciario Vial de la Provincia de Buenos 
Aires estará integrado por: 

a) Los fondos por ingreso del 10% de las multas por infracciones de tránsito, que le 
correspondiere a la Provincia, de acuerdo al artículo 42 de la Ley N° 13927 

b) Los recursos provenientes de los Organismos Multilaterales de Créditos que le 
sean afectados; 

c) El producido de la emisión de títulos públicos provinciales para la construcción 
de Rutas de la Red Vial de la Provincia de Buenos Aires; 

d) Contribuciones, subsidios, legados o donaciones; y 

e) Cualquier otro ingreso que no esté expresamente contemplado.” 

 

ARTÍCULO 75 : Establécese que a partir del 1º de enero de 2019 el producido de la 
contribución especial establecida en el artículo 7 punto a) inciso 6) del Decreto-Ley N° 
9573/80, texto según Ley  N° 11490, y sus modificatorias, se destinará a Rentas Generales 
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con el objeto de financiar obras  impulsadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. 

 

TÍTULO II 

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

 

ARTÍCULO 76 : 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 77 .: 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 78 : Suspéndese para el Ejercicio 2019, las normas dispuestas en el Título II de 
la Ley Nº 13767, comenzando a regir a partir del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

ARTÍCULO 79 : Modifícase el artículo 57 de la Ley N° 13767 y modificatorias, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

  

“ARTÍCULO 57.- El crédito público se rige por las disposiciones de esta Ley, su 
reglamentación y por las leyes que aprueban las operaciones de crédito específicas que 
deberán ajustarse a los principios de la presente. 

Se entenderá por crédito público a la capacidad que tiene el Estado provincial de 
endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento con el compromiso de 
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reintegrarlos en el futuro, cualquiera fuere su forma de instrumentación jurídica; de 
reconvertir sus pasivos, incluyendo sus intereses y demás costos asociados; de otorgar 
avales, fianzas y cualquier otro tipo de garantías.  

No se considerará crédito público la colocación de Letras de Tesorería colocadas 
en organismos no financieros del Estado y la utilización del Fondo Unificado de Cuentas 
Oficiales creado por el Decreto-Ley 10375/62.  

El conjunto de obligaciones originadas en las operaciones de crédito público en 
virtud de las cuales el Estado provincial resulte deudor se denominará deuda pública a los 
fines de la presente Ley.” 

 

ARTÍCULO 80 : Prorrógase el plazo establecido en el Artículo 90° inciso k) de la Ley N° 
13767 hasta el 31 de julio de 2019, inclusive. A tales efectos, quedarán prorrogados por un 
lapso de igual extensión los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 18 ter de la Ley 
N° 10869, y toda otra norma que pueda estar relacionada con los plazos de la Cuenta 
General del Ejercicio.  

El presente Artículo regirá únicamente para la rendición del Ejercicio 2018, rigiendo 
en lo sucesivo los plazos determinados en las normas legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 81 : Incorpórase como artículo 9° bis de la Ley N° 13981, el siguiente: 

“ARTÍCULO 9° bis. Crease la “Unidad de Contratación” (UC) como medida de valor 
expresado en moneda de curso legal que emplearán las jurisdicciones alcanzadas 
por el 0° de la presente Ley, para determinar el monto de los contratos 
comprendidos en este régimen. 

Establécese que el valor en moneda de curso legal de cada “Unidad de 
Contratación“, será fijado y actualizado anualmente por la Autoridad de Aplicación  
que el Poder Ejecutivo haya designado o designe, en función de la variación del 
Índice de Precios Internos al Por Mayor, Nivel General, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos.” 

 

ARTÍCULO 82 : Modifícase el artículo 18 de la Ley Nº 13981 y sus modificatorias, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 18: CONTRATACIÓN DIRECTA. Se contratará en forma directa: 

1)      Hasta la suma que establezca la reglamentación; 

2)      Excepcionalmente en alguno de los siguientes casos: 

a)      Entre reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales y 
entidades en las que dichos Estados tengan participación mayoritaria; 
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b)      Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no 
se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes; 

c)      Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a 
circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en 
tiempo oportuno; 

d)      Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes 
tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no 
hubiera sustituto conveniente, no siendo la marca por sí causal de exclusividad; 

e)      Las compras y locaciones que sean menester efectuar en países extranjeros, 
siempre que no sea posible realizar en ellos la licitación; 

f)        La compra de bienes por selección o en remate público previa fijación del 
monto máximo a abonarse en la operación; 

g)      Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir; 

h)      La contratación de artistas, técnicos o sus obras; 

i)        La reparación de motores, máquinas, vehículos y aparatos en general; 

j)        Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se 
mantengan secretas; 

k)      La publicidad oficial; 

l)        La compra, locación, arrendamiento y los contratos de locación financiera 
con opción acordada de compra (leasing) de inmuebles; 

m)    Cuando los bienes o servicios sean limitados a experimentación, 
investigación o simple ensayo; 

n)      La venta de productos perecederos y los destinados al fomento económico o 
la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente 
a los usuarios; 

o)      Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado 
Nacional o Provincial; 

p)      La venta de bienes en condición de rezago a instituciones de bien público 
reconocidas por organismos dependientes del Estado Nacional, Provincial o Municipal; 

q)      La compra de bienes o contratación de servicios producidos por Talleres 
Protegidos y toda otra instancia protegida de producción debidamente habilitada, 
registrada y supervisada por la autoridad administrativa competente; 

r)       Cuando se entreguen bienes muebles o semovientes a cuenta de precio; 

s)       Los servicios básicos de electricidad, gas, agua potable, telefonía fija o 
móvil, internet, así como cualquier otro servicio de telecomunicaciones de las actuales o 
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futuras tecnologías disponibles, cuya prestación se encuentra a cargo de empresas 
públicas o privadas; 

Las contrataciones directas excepcionales deberán fundarse en causales 
objetivamente justificadas y acreditadas en las respectivas actuaciones. 

En los supuestos de los incisos a) y h), las Universidades Nacionales con asiento 
en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, tendrán el carácter de Cuerpos 
Consultores y Asesores Preferenciales. 

La contratación del inciso h) deberá asegurar la idoneidad, competencia y 
especialidad del cocontratante. 

En el supuesto del inciso s), el órgano rector en materia de telecomunicaciones del 
Poder Ejecutivo será el encargado de definir en cada caso particular si el objeto de la 
contratación propiciada encuadra o no dentro del concepto de servicio de 
telecomunicaciones.  

 

ARTÍCULO 83 : Decláranse de utilidad pública todos los bienes inmuebles indispensables 
para el emplazamiento de las obras de infraestructura de apertura de calles, y desarrollo e 
implementación de servicios públicos de agua potable, cloacas, red eléctrica, gas natural 
como cualquier otra intervención necesaria para la integración social y urbana a realizarse 
en inmuebles sobre los que se encuentren situados asentamientos precarios inscriptos en 
el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) creado por el Decreto N° 358/17 y el 
Registro Público Nacional de Villas y Asentamientos Precarios de la Ley N° 14449 y 
modificatorias. 

En los casos comprendidos en la declaración genérica de utilidad pública a que se 
refiere el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo, a través de las áreas competentes, queda 
facultado a individualizar los inmuebles correspondientes y celebrar acuerdos directos con 
los propietarios, promover el pertinente juicio de expropiación, constituir servidumbres 
legalmente previstas y, en caso de urgencia, disponer la ocupación temporánea mientras 
dure la obra y sujeto a posterior regularización; quedando las obras a realizar exceptuadas 
de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 6021. 

 

ARTÍCULO 84 .Créase el Fondo Fiduciario de Innovación Tecnológica de la Provincia de 
Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 85 : El Fondo Fiduciario de Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos 
Aires, tendrá por objeto canalizar aportes de las organizaciones e instituciones públicas 
y/o privadas hacia el financiamiento de proyectos de alto nivel de innovación tecnológica 
y transferencia de conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y en el 
respectivo contrato de fideicomiso a través del cual se lo instrumentará, de conformidad 
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con las normas resultantes de los artículos 1666, siguientes y concordantes del Código 
Civil y Comercial de la Nación. 

 

ARTÍCULO 86 : El Fondo Fiduciario de Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos 
Aires funcionará en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual 
será autoridad de aplicación del régimen del fondo y asimismo cumplirá el rol de 
organizador del fideicomiso previsto en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 87 : El fiduciario del Fondo Fiduciario de Innovación Tecnológica de la 
Provincia de Buenos Aires será la entidad pública o privada que resulte seleccionada por 
el organizador del fideicomiso. El fiduciario administrará el fondo según las estipulaciones 
resultantes del respectivo contrato de fideicomiso y siguiendo las instrucciones del 
organizador. 

 

ARTÍCULO 88 : El patrimonio del Fondo Fiduciario de Innovación Tecnológica de la 
Provincia de Buenos Aires estará integrado por: 

 

1. Los aportes de personas humanas y/o jurídicas privadas, con o sin afectación 
específica; 

2. Los recursos que el Estado Nacional y/o cualquier entidad del sector público 
nacional específicamente le asignen; 

3. Los recursos provenientes de los organismos multilaterales de crédito que le sean 
afectados; 

4. El producido de sus operaciones y de la renta, frutos y venta de sus inversiones 
transitorias; 

5. Contribuciones, legados o donaciones, y 

6. Cualquier otro ingreso que no esté expresamente contemplado. 

 

ARTÍCULO 89 : Los recursos del Fondo Fiduciario de Innovación Tecnológica de la 
Provincia de Buenos Aires que temporariamente no se hallaren asignados a los fines 
previstos en el fondo podrán ser invertidos en títulos o valores públicos, tanto de origen 
nacional como provinciales previamente calificados. 
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ARTÍCULO 90 : Los Municipios podrán adherir al Fondo Fiduciario de Innovación 
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y celebrar convenios, en los que detallarán la 
manera en que contribuirán a los propósitos del fondo. 

 

ARTÍCULO 91 : Exímese al Fondo Fiduciario de Innovación Tecnológica de la Provincia de 
Buenos Aires y al fiduciario, en sus operaciones relativas al fondo, de todos los impuestos, 
tasas y contribuciones provinciales existentes y a crearse en el futuro, invitándose a los 
Municipios a adherir con la eximición de sus impuestos que se establece en este artículo. 

 

ARTÍCULO 92 : Facúltase al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, a dictar las 
normas reglamentarias y/o interpretativas del régimen del Fondo Fiduciario de Innovación 
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 93 : Autorízase, al Ministerio de Gobierno, a través  de la Dirección Provincial 
de Política y Seguridad Vial, a compensar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los saldos acreedores, cualquiera sea la forma o el procedimiento por el cual 
se establezcan, con las deudas o saldos deudores de multas por infracciones de tránsito 
que oportunamente se labraran a vehículos oficiales provinciales, por su circulación en 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La compensación se aplicará de modo tal de extinguir la totalidad de las deudas no 
prescriptas. 

 

ARTÍCULO 94 : Autorízase, a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial 
dependiente del Ministerio de Gobierno, a disponer, con alcance general, un régimen de 
facilidades de pago en cuotas de deudas en concepto de multas por infracciones de 
tránsito e intereses, adeudados por los infractores. Dichas facilidades comprenderán el 
total adeudado por los conceptos mencionados, calculados hasta el último día del mes de 
presentación de la solicitud respectiva, y devengarán un interés mensual que no será 
inferior al que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de 
descuento a treinta (30) días incrementado en un cincuenta por ciento (50%) excepto para 
los planes de pago en hasta cinco (5) cuotas mensuales, en cuyo caso podrá dispensarse 
de intereses. 

En los casos de juicio de apremio, el contribuyente que regularice su deuda en plan 
de regularización o de facilidades de pago deberá hacerse cargo de las costas y gastos 
causídicos, incluidos la tasa de justicia y la contribución sobre la misma. 
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ARTÍCULO 95 : Modifíquese el artículo 35 inciso b) de la Ley N° 13927 y modificatorias, el 
cual quedara redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 35: …. b) DOMICILIO DEL INFRACTOR: A los fines de lo previsto en la 
presente, se tendrá por domicilio constituido: a) el domicilio fiscal previsto en el Código 
Fiscal - Ley Nº 10397 (Texto Ordenado 2011) y modificatorias-, b) el domicilio electrónico 
provisto por la Autoridad de Aplicación c) el denunciado en el acta de comprobación o d) 
el que figure en la licencia de conducir; siendo válida la notificación en cualquiera de ellos.” 

 

ARTÍCULO 96 : Fíjase en la suma de pesos VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS 
MILLONES ($ 25.222.000.000) el total de erogaciones necesarias para atender el pago de 
compensaciones tarifarias, así como también las referidas al precio diferencial del gasoil, 
con destino a las empresas prestadoras de transporte público automotor de pasajeros, 
urbano y suburbano, de tipos provincial y municipal de la Provincia de Buenos Aires, 
durante el ejercicio 2019. Los pagos que correspondan a la compensación tarifaria de los 
servicios prestados en los Municipios comprendidos en el artículo 2º de la Ley Nacional N° 
25031, serán determinados según la “METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTOS DE 
EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR 
AUTOMOTOR DE JURISDICCIÓN NACIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS 
AIRES”, en los términos de la Resolución N° 37 de fecha 13 de febrero de 2013 del 
EXMINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, sus normas concordantes y 
complementarias y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan. 

Los pagos que correspondan a la compensación tarifaria y del gasoil de los 
servicios prestados en los Municipios no comprendidos en el artículo 2º de la Ley Nacional 
N° 25031,  por encima del importe destinado por la Nación durante el Ejercicio 2018 por el 
mismo concepto, serán recuperados por la Provincia mediante su compensación con los 
recursos correspondientes al régimen de coparticipación de la Ley Nº 10559 y sus 
modificatorias, previo convenio con el Municipio respectivo. 

 

ARTÍCULO 97 : El importe a que se refiere el artículo anterior será asignado al Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Públicos, que será la Jurisdicción encargada de 
administrarlos, y para ello contará con las partidas y créditos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 98 : El Poder Ejecutivo estará facultado para llevar a cabo las siguientes 
acciones:  

a. Celebrar un convenio con la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud 
del cual la Provincia asuma la obligación de pago de las compensaciones tarifarias 
previstas en el ARTÍCULO 96 de esta ley, resguardando su derecho a la información 
relativa a la liquidación de los pagos a ser efectuados con los recursos provinciales, y 
en el que asimismo se acuerden –ya sea en ese acto o mediante otros posteriores- que 
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los aspectos operativos y/o instrumentales tendientes a la implementación de los 
pagos previstos en el ARTÍCULO 96 y los respectivos procesos de control, pudiéndose 
delegar funciones operativas y/o de verificación en el Estado Nacional en forma 
transitoria, así como también establecer los criterios en base a los cuales se ejercerá 
y/o se coordinará la política para el sector.  

b. Celebrar todo otro acto que resulte necesario a los fines de la implementación del 
traspaso del subsidio al transporte público automotor de pasajeros, tanto en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, como en el interior de la Provincia de Buenos Aires, 
suscribiendo convenios con los municipios así como ejerciendo directamente por sí y/o 
a través de la autoridad de aplicación que el Poder Ejecutivo designe, las facultades 
reglamentarias, de supervisión y control, interpretativas y/o aclaratorias, que sean 
necesarias a tal fin. 

 

ARTÍCULO 99 : Fíjase en la suma de hasta CUARENTA Y CINCO MILLONES ($ 45.000.000) 
el total de erogaciones necesarias para atender el pago de compensaciones tarifarias  con 
destino a las empresas prestadoras del servicio de transporte público fluvial de 
pasajeros del Delta del Río Paraná, con domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires, 
durante el ejercicio 2019. 

 

ARTÍCULO 100 :  Fíjase en la suma de hasta PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES ($ 742.000.000) el total de erogaciones necesarias para atender el pago de 
compensaciones en concepto de Tarifa Social, con destino a la empresa Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A., por los servicios de agua y saneamiento referidos a 
usuarios de la Provincia de Buenos Aires, durante el ejercicio 2019. 

Los pagos que correspondan a la compensación tarifaria de los servicios 
prestados, serán determinados según el “Programa de Tarifa Social”, en los términos de la 
Resolución N° 3016 de fecha 18 de julio de 2016 del Ente Regulador de Agua y 
Saneamiento, sus normas concordantes y complementarias y las que en el futuro la 
modifiquen o sustituyan.  

 

ARTÍCULO 101 : El importe a que se refiere el artículo anterior será asignado al Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Públicos, que será la Jurisdicción encargada de 
administrarlos, y para ello contará con las partidas y créditos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 102  : El Poder Ejecutivo estará facultado para llevar a cabo las siguientes 
acciones: 
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a. Celebrar un convenio con la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud 
del cual la Provincia asuma la obligación de pago de las compensaciones tarifarias 
previstas en el ARTICULO 100 de esta ley, resguardando su derecho a la rendición de 
cuentas de los pagos efectuados con los recursos provinciales, y en el que asimismo se 
acuerde los aspectos operativos y/o instrumentales tendientes a la implementación de los 
pagos previstos en el ARTICULO 100 y los respectivos procesos de control, pudiéndose 
delegar funciones operativas y/o de verificación en el Estado Nacional en forma transitoria, 
así como también establecer los criterios en base a los cuales se ejercerá y/o se coordinará 
la política tarifaria para el sector. 

b. Celebrar todo otro acto que resulte necesario a los fines de la implementación del 
traspaso del subsidio a los servicios de agua y saneamiento a la Provincia, tanto en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires como en el interior, pudiendo ejercer directamente por sí 
y/o a través de la autoridad de aplicación que el Poder Ejecutivo designe, las facultades 
reglamentarias, de supervisión y control, interpretativas y/o aclaratorias, que sean 
necesarias a tal fin. 

 

ARTÍCULO 103 : Establécese que el costo de la implementación de la Tarifa Social de 
Energía Eléctrica establecido por la Resolución N° 6/2016 del ex Ministerio de Energía y 
Minería de la Nación, aplicable a aquellos usuarios que carecen de capacidad de pago 
suficiente para hacer frente a los precios establecidos con carácter general, será asumido 
por la Provincia. 

 

ARTÍCULO 104 : Establécese que el costo de la tarifa de Energía Eléctrica correspondiente 
a los Asentamientos y Usuarios definidos en el NUEVO ACUERDO MARCO celebrado entre 
el ESTADO NACIONAL, la PROVINCIA DE BUENOS AIRES,    la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y 
COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.), la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDELAP S.A.) el día 6 de octubre de 2003,  aprobado por 
Decreto N° 1972/04, sus prórrogas y modificaciones, será asumido por la Provincia hasta 
la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. Los costos adicionales, serán 
afrontados por los respectivos Municipios y deberán estar respaldados por los entes 
reguladores o autoridades locales con competencia en cada jurisdicción en la que se 
aplique. 

 

 

ARTÍCULO 105 : Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir los instrumentos, dictar las 
normas y crear los organismos que resulten necesarios a fin de hacer efectiva la 
transferencia a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
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parte de la Nación, de la jurisdicción y competencia sobre el servicio de distribución de 
energía eléctrica a cargo de EDENOR y EDESUR a partir del 01-01-2019. 

 

ARTÍCULO 106 : Modifícase el artículo 40 de la Ley Nº 10189 y sus modificatorias, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“ARTICULO 40: Establécese que el Poder Ejecutivo, Ministros, Secretarios de Estado 
o autoridad con competencia legal en su caso, autorizarán las erogaciones a 
realizar en concepto de aportes fijos y otros gastos que demande la realización de 
congresos, jornadas, reuniones, fiestas públicas, exposiciones, concursos, torneos 
y demás actos que organice, auspicie o asista el Poder Ejecutivo, Ministros, 
Secretarios de Estado, Titulares de los Organismos Descentralizados, Fiscal de 
Estado, Tesorero General de la Provincia, Contador General de la Provincia, 
Presidente del Tribunal de Cuentas y Presidente de la Junta Electoral por sí o 
delegando representación, como así también los que deban organizar las 
reparticiones de la administración para el desempeño de sus funciones específicas, 
incluyendo los que se originen con motivo de la realización de cursos de 
especialización (Honorarios a profesores, traslado de personas pertenecientes o no 
a la Administración, bibliografía, etc.).  

Las erogaciones que se efectúen en el marco del presente artículo, deberán 
abonarse conforme lo reglamente el Poder Ejecutivo, pudiendo emplearse la 
modalidad prevista en el último párrafo del artículo 78 Ley N° 13767 y 
modificatorias.   

Las erogaciones y gastos que se autoricen en el marco del presente artículo 
constituyen un régimen especial y de excepción al régimen establecido en la Ley N° 
13981 y modificatorias, o la que en el futuro la sustituya o reemplace.” 

 

ARTÍCULO 107 : Manténgase la vigencia del artículo 68 de la Ley N° 14552. 

 

ARTÍCULO 108  : Derógase el inciso c) del artículo 3 de la Ley 12511 y modificatorias. 

 

ARTÍCULO 109 : En función de lo previsto por el artículo 61 de la Ley 13661 y 
modificatorias, el Poder Ejecutivo destinará la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($25.500.000) 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. 
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ARTÍCULO 110  : Autorízase al Poder Ejecutivo para que a través de la Tesorería General 
de la Provincia y/o de la autoridad competente para ello, se lleven a cabo los actos 
necesarios a fin de que los aportes originalmente destinados por las Leyes N° 11.560, 
14.062, 14.199 y 14.331 a integrar el Fondo de Riesgo en Dinero y/o el Fondo de Garantías 
del FONDO DE GARANTÍAS DE BUENOS AIRES S.A. (FOGABA), sean capitalizados a favor 
de la Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 111 : Agrégase como artículo 6 bis del Anexo I del Decreto N° 367/17 el 
siguiente: 

“Artículo 6 bis: La Autoridad de Aplicación podrá modificar los índices utilizados 
para redeterminar los precios de los contratos cuando razones de mercado, 
debidamente justificadas y ajenas a la voluntad de las partes, afecten la normal 
ejecución de las obras”. 

 

ARTÍCULO 112 : Autorízase al Poder Ejecutivo dentro de las sumas aprobadas por el 
ARTÍCULO 1º y ARTÍCULO 2º de la presente ley a incrementar en la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 250.000.000), el presupuesto del Ministerio de 
Seguridad para el financiamiento del sistema de Policías de Seguridad Comunal. 

En el marco de lo dispuesto en el párrafo precedente, autorízase al Poder Ejecutivo 
a efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes. 

 

ARTÍCULO 113 : Autorízase al Poder Ejecutivo a incrementar el presupuesto del Ente 
Administrador Astillero Río Santiago en la suma de PESOS CIEN MILLONES ($ 
100.000.000). 

Se autoriza al Poder Ejecutivo a delegar en el Ministerio de Economía la facultad de 
realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias. 

 

ARTÍCULO 114 : Autorízase al Poder Ejecutivo dentro de las sumas aprobadas por el 
ARTÍCULO 1º y ARTÍCULO 2º de la presente ley a incrementar en la suma de PESOS 
CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000), el presupuesto de la Defensoría del Pueblo. 

Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes. 

 

ARTÍCULO 115 : Dentro de las sumas aprobadas por el artículo 1° y el artículo 2°  de la 
presente Ley, el Poder Ejecutivo deberá asignar, a las jurisdicciones que resulten ser 
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Autoridades de Aplicación, los créditos necesarios para la consecución de las obras 
incorporadas en Planilla Anexa N° 36. 

En el marco de lo dispuesto en el párrafo precedente, autorízase al Poder Ejecutivo 
a delegar en el Ministerio de Economía la facultad de realizar las adecuaciones 
presupuestarias pertinentes. 

 

ARTÍCULO 116  : Establecer que las concesiones de obra pública por peaje otorgadas o 
que se otorguen en el futuro a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) se considerarán 
a partir del ejercicio 2018 de carácter oneroso y serán retribuidas anualmente mediante la 
ejecución de las obras inherentes a las respectivas concesiones que determine el 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos como autoridad de aplicación, que se 
financiarán exclusivamente con el monto variable que surja en el instante inmediato 
anterior al cierre de cada ejercicio anual, de deducir de los ingresos de la empresa, los 
gastos del ejercicio y el bono compensador que se prevé en el artículo siguiente. 

 

ARTÍCULO 117 : A los fines del Programa de Propiedad Accionaria del Personal a ser 
establecido por la autoridad de aplicación conforme al artículo 3° del Decreto 409/13, la 
participación de los empleados consistirá en un bono compensador que será determinado 
por AUBASA al cierre de cada ejercicio anual auditado, mediante la aplicación de una 
alícuota total (comprensiva del monto bruto a liquidar a cada empleado y de los aportes, 
contribuciones y demás gastos relacionados con el citado bono que estén a cargo de 
AUBASA) del siete por ciento (7%) sobre el resultado antes de la determinación del canon 
anual según las pautas establecidas en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 118  : Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar la suma de pesos cinco millones 
($5.000.000) a la implementación de la Ley N° 14.904. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo a delegar en el Ministerio de Economía la facultad de 
realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias.  

 

ARTÍCULO 119 : La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2019 inclusive, salvo 
para aquellas disposiciones que tengan una fecha especial. 

 

ARTÍCULO 120 : 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 tres días del mes de diciembre de dos mil 
dieciocho. 
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                  Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

 

A/10/18-19 

 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

L E Y 

 

ARTÍCULO 1°: Prorrógase a partir de su vencimiento y por el término de un (1) año, la 
emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria en todo el 
territorio de la Provincia de Buenos Aires declarada por la Ley N° 14.806 y prorrogada por 
las Leyes N° 14.866 y N° 14.990, con los alcances en ellas previstos.  

 

ARTÍCULO 2°: Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las reasignaciones presupuestarias 
correspondientes para la aplicación de la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 3º: 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 tres días del mes de diciembre de dos mil 
dieciocho. 
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                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

 

E/67/18-19 

 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

L E Y 

 

ARTÍCULO 1°: Modifícase el inciso 2) del artículo 68 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58 y modificatorias), el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Inciso 2.- Ordinarias: Por propia determinación abrirá sus Sesiones Ordinarias el 
1° de marzo de cada año y cerrará el 30 de noviembre”.  

 

ARTÍCULO 2º.- 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 tres días del mes de diciembre de dos mil 
dieciocho. 

 

                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          
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             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

D/1812/18-19 

                                                                            La Plata, 3 de diciembre de 2018 

Señora 

María Luján Tanco 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D-1812/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “Comercios que hicieron historia”, escrito por la profesora María 
Luján Tanco, que investiga y narra sobre la vida comercial a lo largo del Siglo XX 
en Pigüé. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

  Dip. MARISOL MERQUEL 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

D/4718/18-19 

                          La Plata, 3 de diciembre de 2018 

Señora 
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Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. María Eugenia Vidal 

Su Despacho 

 

     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D-4718/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

SOLICITUD DE INFORMES 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
los siguientes aspectos relacionados con la resolución adoptada por la Dirección 
de Educación Superior de la Dirección General de Cultura y Educación relacionado 
con carreras y cursos en los institutos de formación docente y técnica de la 
Provincia, en particular: 

 

1. Informe cuál es la oferta educativa de los institutos de formación docente y 
técnica para el Ciclo Lectivo 2019; 

2. Informe oferta de las mismas instituciones en el Ciclo Lectivo 2018; 
3. Informe si se ha iniciado algún expediente por reclamos por parte de la 

comunidad; 
4. Todo otro dato que considere de interés. 

 

                                                    Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. GUILLERMO KANE 

Bloque Fte. Izq. Y De Los Trabajadores 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4816/18-19 

                                                                            La Plata, 3 de diciembre de 2018 

A los/as familiares 

de Brian Emanuel Cantero 

Presente 

 

     Tengo el honor de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D-4816/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación 
por la muerte de un trabajador en la Fábrica Papelera SEIN. 

   Asimismo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo contemple la 
posibilidad de conformar un comité mixto de seguridad e higiene con veedores de 
los trabajadores electos en asamblea.  

            Saludo a Uds. con toda consideración.  

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. GUILLERMO KANE 

Bloque Fte. Izq. Y De Los Trabajadores 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4816/18-19 

                                                                            La Plata, 3 de diciembre de 2018 

Señora 

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. María Eugenia Vidal 

Su Despacho 



 

4279 
 

 

     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D-4816/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación 
por la muerte de un trabajador en la Fábrica Papelera SEIN. 

   Asimismo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo contemple la 
posibilidad de conformar un comité mixto de seguridad e higiene con veedores de 
los trabajadores electos en asamblea.  

 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. GUILLERMO KANE 

Bloque Fte. Izq. Y De Los Trabajadores 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

27 
TEXTOS APROBADOS DEL ORDEN DEL DÍA 

 

D/2995/18-19 

La Plata, 3 de diciembre de 2018 

 

Señor 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
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de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Eduardo Julio Pettigiani 

Su Despacho 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2995/18-19 de mi autoría, 
aprobando la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1°: Declarar de Interés Legislativo el PROGRAMA DE JUSTICIA Y ACCIÓN 
RESTAURATIVA EN EL CONTEXTO DE ENCIERRO “CONVERSATORIO REPARAR 
PARA NO REPETIR”, que tiene como fin generar un espacio de diálogo y reflexión, 
propiciando el acercamiento entre las personas privadas de su libertad y 
organizaciones sociales de víctimas de delitos. 

Artículo 2°: Promover en el ámbito de esta Honorable Cámara de Diputados la 
difusión de acciones de promoción y protección de los derechos de las personas 
privadas de su libertad, a través de la realización de publicaciones, jornadas y 
espacios de participación. 

Artículo 3°: Regístrese. 

 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. WALTER CARUSSO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/2995/18-19 

La Plata, 3 de diciembre de 2018 

 

Señor 

Procurador General de la Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Julio Marcelo Conte Grand 

Su Despacho 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2995/18-19 de mi autoría, 
aprobando la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1°: Declarar de Interés Legislativo el PROGRAMA DE JUSTICIA Y ACCIÓN 
RESTAURATIVA EN EL CONTEXTO DE ENCIERRO “CONVERSATORIO REPARAR 
PARA NO REPETIR”, que tiene como fin generar un espacio de diálogo y reflexión, 
propiciando el acercamiento entre las personas privadas de su libertad y 
organizaciones sociales de víctimas de delitos. 

Artículo 2°: Promover en el ámbito de esta Honorable Cámara de Diputados la 
difusión de acciones de promoción y protección de los derechos de las personas 
privadas de su libertad, a través de la realización de publicaciones, jornadas y 
espacios de participación. 

Artículo 3°: Regístrese. 

 

Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. WALTER CARUSSO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

 

D/2995/18-19 

La Plata, 3 de diciembre de 2018 

 

Señora 

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. María Eugenia Vidal 

Su Despacho 

 

 Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2995/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1°: Declarar de Interés Legislativo el PROGRAMA DE JUSTICIA Y ACCIÓN 
RESTAURATIVA EN EL CONTEXTO DE ENCIERRO “CONVERSATORIO REPARAR 
PARA NO REPETIR”, que tiene como fin generar un espacio de diálogo y reflexión, 
propiciando el acercamiento entre las personas privadas de su libertad y 
organizaciones sociales de víctimas de delitos. 



 

4283 
 

Artículo 2°: Promover en el ámbito de esta Honorable Cámara de Diputados la 
difusión de acciones de promoción y protección de los derechos de las personas 
privadas de su libertad, a través de la realización de publicaciones, jornadas y 
espacios de participación. 

Artículo 3°: Regístrese. 

 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. WALTER CARUSSO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2668/18-19 

                                                                        La Plata, 3 de diciembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Esteban Echeverría 

Dr. Fernando Javier Gray 

Su Despacho 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D-2668/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito ante 
la realización del “Programa Municipal de Capacitación Permanente”, en el 
Municipio de Esteban Echeverría durante el año 2018. 
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              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 

 Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3799/17-18 

                        La Plata, 3 de diciembre de 2018 

 

Señora 

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. María Eugenia Vidal 

Su Despacho 

 

     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D-3799/17-18 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

SOLICITUD DE INFORMES 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo provincial a los efectos de solicitarle, que a través del organismo y/o 
dependencia que corresponda, informe en forma escrita y a la mayor brevedad a 
este Honorable Cuerpo sobre diversos aspectos vinculados al Programa de 
Responsabilidad Social Compartida Envión, indicando: 

 

1- Cantidad de chicos que se han integrado al sistema educativo a partir del 
programa, según barrio y distrito de la provincia, durante el año 2017; 

2- Tipos de oficios que se instruyen a los chicos por edad; 
3- Cantidad de sedes en las que se desarrolla el programa por municipio;  
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4- Si tienen voluntarios para desarrollar las tareas del proyecto. En caso 
afirmativo, detalle cantidad de los mismos según sede; 

5- Si cuentan con profesionales para el desarrollo del proyecto. En caso 
afirmativo, detalle la especialidad contemplada y el número de profesionales 
comprendidos según sede; 

6- Cantidad de chicos que participan en el programa según sede y distrito; 
7- Señale toda otra información que estime pertinente vinculado al presente. 

 
Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. JAVIER C. MIGNAQUY  

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires  
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