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PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires, sancionan con fuerza; 

ARTÍCULO 1° : Incorporase el artículo 100  bis a la Ley N° 10.390 
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creación de la COMISIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRE 
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AGROPECUARIO-, Texto actualizado con las modificaciones introducidas 

ktt- 
por las Leyes 10.466, 10.553, 10.766, 10.943, 11.467 y 12.651, con el 

siguiente texto: 

"Artículo 10' Bis.- Institúyase en el ámbito de la Provincia de 

Buenos Aires, un Programa con destino al subsidio dé la tasa de 

interés de los créditos especiales establecidos en el artículo 10', 

punto l', inciso b) de la presente ley, que se regirá con los 

alcances establecidos en la misma y en las normas reglamentarias que 

se dicten en consecuencia, tendiente a facilitar el acceso de los 

productores agropecuarios, comerciantes e industriales afectados por 

una situación de emergencia y/o desastre, a dichos créditos 

especiales. 

El subsidio consistirá en una compensación a realizar por el 

Gobierno Provincial al Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el 

fin de disminuir la cuota a pagar en concepto de tasa de interés, a 

efectos de que no supere el equivalente a la tasa de interés por 

depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días de plazo (Tasa Testigo) 

publicada por el Banco Central de la República Argentina, y 

permitiendo que su respectivo otorgamiento opere libre de comisiones. 

ARTÍCULO 2°: Incorpórese el artículo 10° ter a la Ley N°  10.390 

-Texto actualizado con las modificaciones introducidas por las 

Leyes 10.466, 10.553, 10.766, 10.943, 11.467 y 12.651.-, con el 

siguiente texto: 

"Artículo 10°  ter: Créase el "Fondo de Subsidio de Tasa de 

Interés para Créditos especiales Ley 10390", con la finalidad de 

subsidiar la tasa de interés que deban abonar los productores agrgpe- 
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cuartos, comerciantes e industriales por las líneas crediticias 

establecidas en el artículo 10°, punto 1', inciso b) de la presente 

ley. 

Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Economía, a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten 

necesarias a los efectos de la implementación de la presente ley. 

ARTICULO 3°.- El Poder Ejecutivo deberá comunicar debidamente en 

las áreas declaradas en estado de emergencia y/o desastre las 

disposiciones contenidas en la presente Ley. 

Asimismo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires deberá 

informar públicamente en forma trimestral, dentro de los 30 días 

de finalizado cada trimestre calendario, la cantidad, ubicación 

geográfica de los prestatarios y montos de los créditos 

especiales otorgados en el marco del programa instituido por el 

Artículo 10 ter de la Ley 10.390. 

ARTICULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS: 

Señor Presidente: 

Como todos sabemos, gran parte de la superficie de nuestra 

provincia está afectada por un problema de exceso de lluvia que 

ha llevado a declarar la emergencia y/o desastre en 54 

distritos. Dicha declaración tiene el efecto, entre otros, de 

posibilitar la elegibilidad de los productores agropecuarios, 

industriales y comerciantes afectados para los beneficios 

establecidos en el Artículo 10 de la Ley 10.390. 

Dicho artículo incluye beneficios de tipo impositivo, 

crediticio, de obras públicas y de asistencia social. En 

particular, en el caso de los beneficios crediticios, la ley 

establece esperas y renovaciones en los vencimientos de créditos 

otorgados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 

suspensión de ejecuciones y otorgamiento de créditos especiales, 

esto último en los porcentajes y formas que establece la 

reglamentación. 

Sin embargo, el Decreto Reglamentario 7282/86 lo único que 

establece es el texto siguiente: 

Artículo 400  — A los fines expuestos en el artículo 10° 

apartado 1°  inciso b) de la Ley 10.390, el Banco de la Provincia 

de Buenos Aires, en base a la información que le suministre el 

Ministerio de Asuntos Agrarios implementará líneas especiales de 

crédito, cuyas tasas de interés sean bonificadas con relación a 

las vigentes en plaza sobre esas operaciones, teniendo en cuenta 

la magnitud y extensión de la situación de emergencia o desastre 

agropecuario. 

Es decir, es muy poca la precisión que se adopta, dejándose 

librado al Banco la instrumentación de las líneas, sin 

establecer mayores detalles que le sirvan de guía. 

El presente proyecto intenta llevar a la práctica el 

propósito establecido en el Artículo 10 apartado 1 inciso b) de 

la Ley 10.390, al establecer una línea especial cuyo costo sea 

equivalente a la tasa promedio que reciben los depositantes por 



un plazo fijo. Dicha tasa es representativa del costo de fondeo 

de un banco. Además, existen costos administrativos y de 

cumplimiento de regulaciones prudenciales, y riesgos 

crediticios. Lo que se propone es la creación de un fondo para 

subsidio de tasa, con recursos provinciales, que sea capaz de 

cubrir esos otros costos, que pueden estimarse entre 2 y 4 

puntos porcentuales anuales. 

Sobre la base de esta estimación, cada mil millones de 

pesos otorgados en esta línea especial, la Provincia de Buenos 

Aires haría con recursos presupuestarios un aporte de no más de 

40 millones de pesos anuales, que deberían abonarse al término 

de cada período de devengamiento de tasa. 

Casi no hace falta decir la importancia que puede llegar a 

tener para los productores afectados la capacidad para 

recuperarse y mantener su personal estable que puede llegar a 

representarle un crédito de estas características oportunamente 

otorgado, a partir de contar con los tiempos suficientes para 

que la exigencia de SU devolución opere junto con SU 

recuperación financiera. Y tampoco haría falta mencionar el 

efecto multiplicador que puede tener esa recuperación en las 

economías de los distritos afectados. Así, el Estado Provincial 

podrá recuperar gran parte o la totalidad de lo invertido en 

subsidio de tasas, en la medida en que dicho subsidio sirva como 

disparador de una recuperación de la actividad económica que 

repercutiría indudablemente en la recaudación tributaria 

nacional, provincial y municipal. 

Desde ya, la existencia de una línea de créditos especiales 

no significa nada si los préstamos no son efectivamente 

otorgados y desembolsados. Será el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires el que deberá ejecutar esta tarea; pero a los 

efectos de poder observar la marcha y proponer correcciones si 

fuera necesario, se requiere que esta Legislatura esté informada 

de la evolución de la línea, lo que se sumará a la evaluación 

que podrá hacer cada uno de los legisladores que provenimos de 

distritos rurales al recabar las impresiones de los productores 

que solicitan créditos bajo esta línea, estando calificados para 

ello.. A esos efectos, nuestro proyecto exige que el Banco 

informe periódica y públicamente de la evolución de esta línea, 

de modo que los legisladores podamos acceder a esta información 

pública para nutrir nuestros análisis. 



acompañen en la sanción del Presente Proyecto de ley 
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Quisiera expresar mi profunda conmoción al tomar 

conocimiento del verdadero drama por el que están atravesando 

gran parte de mis coterráneos, que me empuja a buscar formas 

para que la solidaridad del conjunto de la Provincia les llegue 

en forma concreta. Este proyecto se presenta a los efectos de 

que sea discutido y, en su caso, perfeccionado a través de esta 

discusión. Lo que quisiéramos es que el tratamiento se realice 

con el detenimiento necesario, pero con la urgencia que marca la 

actual situación. 

Por lo expuesto, es que solicito a los Sres. Dip tados me 


