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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando hacer efectivas las 
Leyes 12.726 y 14.144 en relación a los productores enmarcados 

en la Ley 13.647 (Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense) 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través de las áreas que correspondan, arbitre los medios a su alcance para 

dar estricto cumplimiento a lo establecido en las leyes 12.726 y 14.144 -de fideicomisos 

de recuperación crediticia-en relación a los productores enmarcados en la Ley 13.647 - 

t 

	

	 Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense-, poniendo así fin al injusto marginamiento 

de cientos de productores de esa región de la Provincia de Buenos Aires que quedaron 

endeudados originariamente con la Banca Oficial desde la década del 90, co 

logrado desde hace varios años el resto de las Provincias argentinas. 
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FUNDAMENTOS 

Como resultado de la Política Financiera implementada en la década de los 90', 

ciento de miles de productores en todo el país sufrieron un grado de endeudamiento 

imposible de superar con los resultados de su producción, siendo expulsados del Sistema 

Productivo. 

Este proyecto, atiende a las consecuencias de ello en forma especial en la región 

del sudoeste de nuestra provincia, y se encuentra motivado en una solicitud que los 

integrantes de Federación Agraria Argentina nos trasladaron a un grupo de legisladores 

que ejercemos la representación del pueblo de la Sexta Sección Electoral. 

En este contexto, debemos señalar que tal como lo expresan los integrantes de la 

entidad agraria, en el año 2.001 se sancionó la Ley 12.726 creando el Fideicomiso de 

Recuperación Crediticia al que le fueron transferidas las deudas en mora con el Banco 

de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de llegar a su regularización, dotando a 

ese Organismo de amplias facultades a tales fines que solo parcialmente fueron 

utilizadas, habiendo transcurrido quince años desde entonces, por los que el problema 

de numerosas familias de productores en la Provincia persiste en la misma magnitud. 

En cuanto las deudas de aquella época con el Banco Nación y siguiendo igual 

criterio de lo expresado en el párrafo anterior, como Política de Estado en su 

oportunidad, se resolvió transferirlas a las respectivas provincias para que fueran éstas 

quienes dispusieran las medidas adecuadas, firmándose a tales fines Convenios entre 

otras con las de Chaco (21-12-07), Entre Ríos (23-7-08), La Rioja (12-8-08) y Mendoza 

(16-10-09), quienes mediante Planes especiales llegaron a controlar el problema. 

La Provincia de Buenos Aires suscribió su Convenio con el Banco de la Nación 

Argentina recién el 10 de febrero de 2010 y fue ratificado y dotado de validez plena ese 

mismo año al sancionarse la Ley 14.144 por ésta H. Legislatura. Sin embargo, han 

transcurrido más de 6 años y por morosidad de los poderes Ejecutivos Nacional y 

Provincial todavía no se ha puesto en ejecución y el problema sigue sin resolverse. 

La región más afectada por el endeudamiento fue la del Sudoeste Bonaerense, 

debido a que a los efectos de la Política Financiera se sumó un período de más de 20 

años de sucesivos desastres climáticos que afectaron en grandes proporciones su 

producción. 

Tal es así que se sancionó en el año 2007 la Ley 13.647 que creó el Plan de 

Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, estableciendo el "Principio de Diferenciación" que 

debía aplicarse en distintos ámbitos, entre ellos el Financiero, con el objetivo especial 
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de regularizar la situación de los productores que quedaron afectados por estos 

factores. Pero el Fideicomiso creado por la Ley 12.726 durante los nueve años que lleva 

vigente la Ley 13.647 no le dio cumplimiento. 

La Ley 14.144 incluyó un artículo especial disponiendo la aplicación de las políticas 

financieras diferenciadas de la Ley 13.647 a los créditos que se transfirieran del Banco 

Nación, y la Ley 14.576 dispuso similares prescripciones a los que ya venían transferidos 

al Fideicomiso provenientes del Banco Provincia, pero hasta el presente ninguno de 

estos dispositivos se han cumplido. 

Es por ello que concluimos en la necesidad de pedir al Poder Ejecutivo que 

arbitren los medios a su alcance para dar estricto cumplimiento hasta que se logre el 

objetivo perseguido por las leyes mencionadas, poniendo así fin al injusto 

marginamiento del último productor de la Provincia de Buenos Aires que quede 

endeudado originariamente con la Banca Oficial desde la década del 90, como lo han 

logrado desde hace varios años el resto de las Provincias. 

Por todo lo expuesto, soli9ito a los señores diputados su voto positiv 

el presente proyecto. 

PABLO H. 
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