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Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA 

DE 

LEY 

Artículo 10:  Agrégase como artículo 24 bis de la Ley 13.133, el siguiente texto: 

"Artículo 24 bis: Créase, el Fondo Público de Reparación y Fomento de los Derechos 

Colectivos de los Consumidores de la Provincia de Buenos Aires que funcionará en el 

ámbito de la Autoridad de Aplicación Provincial, y será administrado por el Consejo 

Provincial de Consumo. 

Sus fondos se integran por: 

a) Los recursos del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos que 

específicamente se le asignen.; 

b) Los recursos provenientes de planes nacionales para el fortalecimiento de los derechos 

de los consumidores que específicamente se le asignen; 

c) El monto indenmizatorio determinado, por acuerdo homologado o por sentencia judicial, 

en las acciones judiciales colectivas, cuando los consumidores individuales no hubieran 

concurrido a retirar dichos fondos, habiendo transcurrido un (1) año contado a partir de la 

última medida de publicidad que informe a los mismos sobre su derecho a recibir la 

reparación; 

d) El monto indemnizatorio determinado por acuerdo homologado entre las partes o por 

condenas de dar, en las acciones judiciales colectivas, cuando el juez o las partes fijen un 

resarcimiento para beneficiar al grupo afectado. en su conjunto; 

e) El monto establecido en concepto de daño punitivo en las acciones judiciales colectivas, 

cuando no se pudiere identificar a los consumidores individuales o cuando estos no 

hubieran concurrido a retirar dichos fondos, habiendo transcurrido un (1) año contado a 

partir de la última medida de publicidad que informe a los mismos sobre su derecho a 

recibir dicho monto; 

f) El producido de sus operaciones y de la renta, frutos y venta de sus activos; 
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a) Promover la investigación, difusión y educación en los derechos del consumidor, así 

como sus mecanismos de protección colectivos; 

b) Proveer fondos para la obtención de prueba útil para la presentación de acciones 

colectivas; 

c) Elaborar planes y/o programas para la ejecución y/o implementación de condenas de 

hacer, a requisitoria del juez y a costa del demandado; 

d) Repartir de forma automática e igualitaria no menos del 20% del monto ingresado al 

fondo por las causales de los incisos c, d y e, del artículo 24 bis, entre todas las 

asociaciones inscriptas en el Registro Provincial de Asociaciones de Defensa de 

Consumidores y Usuarios que acrediten haber iniciado acciones en defensa de derechos de 

incidencia colectiva el año inmediatamente anterior a la distribución; 

e) Financiar medidas de modernización, fortalecimiento y capacitación de las autoridades 

de aplicación provincial y municipales; 

O Elaborar planes y/o programas para la implementación del Título IV de la presente ley, 

destinando para ello no menos del 20% de los ingresos totales anuales; 

g) Ejecutar acciones que redunden en beneficio de los distintos grupos de consumidores o 

usuarios afectados en las causas colectivas de las que se derivaron recursos al fondo.". 

Artículo 3°: Agrégase como artículo 24 quáter de la Ley 13.133, el siguiente texto: 

"Artículo 24 quáter: Crease el Consejo Provincial de Consumo que tendrá como función 

principal administrar el Fondo Público de Reparación y Fomento de los Derechos 

Colectivos. El Consejo estará integrado por dos (2) categorías de miembros: permanentes y 

no permanentes. 

A los efectos de la presente ley, se entiende por "miembros permanentes" aquellos 

representantes que poseen voz y voto en las deliberaciones y toma de decisiones realizadas 

durante las reuniones del Consejo. Por su parte, son "miembros no permanentes" aquellos 

representantes convocados a las reuniones en forma "ad hoc", con voz pero sin derecho a 

voto. 

Serán miembros permanentes y deberán tener una composición igualitaria los 

representantes de las asociaciones inscriptas en el Registro Provincial de Asociaciones de 

Defensa de Consumidores y Usuarios, la Autoridad de Aplicación y el Ministerio Público 

Fiscal. 

Podrán ser miembros no permanentes representantes de las siguientes instituciones: 
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Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple y su funcionamiento será reglamentado por 

el Poder Ejecutivo, a propuesta de la autoridad de aplicación provincial en un plazo de 180 

días.". 

Artículo 4°: Agrégase como artículo 24 quinquies de la Ley 13.133, el siguiente texto: 

"Artículo 24 quinquies: El Consejo Provincial de Consumo tendrá las siguientes funciones 

y atribuciones: 

Administrar el Fondo Público de Reparación y Fomento de los Derechos Colectivos de los 

Consumidores de la Provincia de Buenos Aires, vigilando que la aplicación y/o uso de los 

recursos sea compatible con el cumplimiento de los fines del fondo; 

Definir planes de acción tendientes al cumplimiento de los fines del fondo, y ejecutarlos 

por sí o por terceros bajo su dirección y control. A dicho fin podrá convocar a actores de la 

sociedad civil; 

Aprobar propuestas y proyectos o suscribir contratos y convenios de cooperación y/o 

colaboración técnica para la elaboración y ejecución de acciones tendientes al 

cumplimiento de los fines del fondo; 

Colaborar, a requerimiento de los jueces, en cualquier proceso colectivo en que se litiguen 

derechos de incidencia colectiva relativos al consumo; 

Solicitar al Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva información sobre la 

inscripción de toda acción judicial, sentencia o acuerdo homologado; 

Presentarse y solicitar en todo acción judicial colectiva la transferencia de los fondos 

enumerados en los puntos "c", "d" y "e" del artículo 24 bis. Esta facultad será concurrente 

con las asociaciones de defensa del consumidor que se encuentren inscriptas en el Registro 

Provincial de Asociaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios, sin que se puedan 

regular honorarios por esta intervención.". 

Artículo 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Desde principio de siglo, el avance de las acciones colectivas en la Argentina ha 

sido constante. Conocidos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así 

como de la Suprema Corte provincial, han abierto las puertas a los litigios en defensa de los 

derechos colectivos (tanto los colectivos propiamente dichos como los individuales 

homogéneos). 

Aun así, los avances legislativos en los procesos colectivos referidos a los derechos 

de los consumidores han sido determinantes, pero escasos. Se ha regulado la misma en la 

Ley Nacional 24.240 y en la Ley Provincial 13.133, así como en la Ley Provincial 14.192. 

En relación a la utilización de los fondos remanentes, la afectación de las 

indemnizaciones para restituir los intereses colectivos de un grupo determinado, o la 

finalidad de los daños punitivos otorgados en procesos colectivos, la reglamentación ha 

sido casi nula. Esta falta de reglamentación en la materia ha derivado en una cierta 

anarquía, y en multiplicidad de soluciones otorgadas principalmente por las asociaciones 

litigantes en este tipo de procesos. Algunas de estas soluciones van desde la donación de 

estos fondos a organismos elegidos por las propias asociaciones, pasando por la 

apropiación de estos fondos en cabeza de los propios consumidores o asociaciones, hasta la 

retención por parte de los propios proveedores que cometieron el ilícito. 

Para brindar una solución a este problema y efectivizar la tutela a los derechos 

colectivos de los consumidores, es que se propone la incorporación de dos artículos a la 

Ley Provincial 13.133, que permitan crear y administrar un Fondo Público de Reparación y 

Fomento de los Derechos Colectivos de los Consumidores. 

Este Fondo administrará los remanentes que se generan en los procesos colectivos, 

los fondos generados por la aplicación de daños punitivos en los procesos, y los fondos 

asignados al resarcimiento de colectivos que hubieran sufrido un daño de otra manera no 

resarcible (en los términos del artículo 54 de la Ley Nacional 24.240). Estos fondos serán 

utilizados para difundir estos derechos, beneficiar a los consumidores de múltiples maneras, 

a través de tareas de fomento al propio sistema, de mejoramiento de la autoridad de 

aplicación y de fortalecimiento de sus actores. El objetivo es generar un fondo transparente, 

al que los diferentes interesados puedan acudir para obtener la ayuda necesaria para lograr 

los distintos objetivos de la Ley Nacional 24.240 y  de la Ley Provincial 13.133. 

Para la administración de este fondo, se crea un Consejo que garantice la 



(f FOLIO 

 

 

   

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

En el punto c, se establece en particular los montos que provengan de fondos 

otorgados a consumidores específicos (o que se hubieran determinado mecanismos para su 

identificación posterior) y que no hubieran concurrido a obtener la indemnización, cuando 

hubiera transcurrido un año luego de las medidas de publicidad que hubieran informado 

sobre su disponibilidad. El objetivo de este artículo es doble: por un lado evitar que los 

proveedores que hubieran obtenido estos fondos, los conserven por la falta de interés de los 

consumidores en retirarlos; por otro lado se evita la situación en la que dichos fondos —aun 

cuando hubieran sido depositados en una cuenta judicial- permanezcan inmovilizados a 

perpetuidad y no favorezcan de ninguna manera a la comunidad. 

En el punto d, se regula la situación que surge cuando los consumidores no pudieran 

ser identificados: "( ... ) el juez fijará la manera en que el resarcimiento sea instrumentado, 

en la forma que más beneficie al grupo afectado" (art. 54 Ley Nacional 24.240). En esta 

situación, el juez no puede reintegrar a los consumidores individuales ningún monto por no 

poder individualizarlos. Situación que también se da cuando el daño afecta a un derecho 

colectivo puro del cual ningún consumidor individual es titular. En estos casos, el juez 

puede establecer una finalidad a estos montos, que permita beneficiar igualmente al 

colectivo afectado. Para permitir una mayor operatividad de este tipo de sentencias, se 

delega la ejecución de estas tareas en el Fondo, dejando en cabeza de los jueces establecer 

tanto la manera del resarcimiento, como el control de las tareas ejecutadas. 

En el punto e, se establece la remisión al fondo de la multa correspondiente a los 

daños punitivos en acciones judiciales colectivas. La Ley Nacional 24.240 establece "(...) 

el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor", no regula, sin embargo, que 

sucede en el caso de que dicha multa sea establecida en acciones judiciales colectivas en 

donde los consumidores son múltiples o indeterminables. Para solucionar esta omisión, la 

práctica ha derivado en varias soluciones distintas (la entrega en partes iguales del monto 

otorgado a cada consumidor perteneciente al colectivo, la percepción por parte de la actora 

y la donación de los montos). Estas soluciones prácticas son inseguras, algunas incluso no 

benefician a los consumidores en general, ni tampoco brindan solución para el caso de 

desconocer los consumidores afectados (multas en acciones preventivas o imposibilidad 

práctica de identificar a los consumidores), o derivan en arbitrariedades (como la donación 

de la multa a personas jurídicas sin conocerse el criterio de selección). Para subsanar estas 

dificultades se propone la inclusión de estas multas en el fondo (y en todos los controles 
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legitimación acotada se otorga con el objeto de proteger los fondos (a veces en contra de los 

propios intervinientes en dicho proceso) y permitir así el logro de sus finalidades. 

El segundo artículo enuncia las funciones del fondo. En muchas situaciones, la 

promoción de acciones colectivas, requiere la producción previa de prueba de una elevada 

complejidad (o que requiere un largo proceso de recolección y selección). Este tipo de 

pruebas implica un gasto elevado, muchas veces por fuera de las posibilidades de los 

legitimados activos. Para subsanar esta deficiencia, el fondo podrá proveer los fondos 

necesarios para sufragar este tipo de tareas. 

Otro problema que se da en el sistema actual, es la falta de incentivos económicos 

para accionar, por parte de los legitimados activos. Para motorizar los reclamos en pos de la 

protección de los intereses colectivos de los consumidores, se otorga de forma automática 

como mínimo, un porcentual de lo ingresado al fondo, a repartir por igual entre las 

asociaciones debidamente registradas. De esta manera, las asociaciones -en la actualidad 

los principales motores de la protección de los derechos de los consumidores en su faz 

colectiva- obtendrán un estímulo constante para expandir sus tareas. 

Se posibilita también, la financiación de proyectos de modernización de las 

autoridades de defensa del consumidor municipal y provincial. Con esto, se busca subsanar 

las deficiencias materiales que dichas autoridades sufren, posibilitando así la mejor defensa 

de los derechos de los consumidores. 

Por estos motivos, soliito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este 

proyecto de ley. 
Q\i'DRci 1. BONELL 
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