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PROYECTO DE LEY 

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

Buenos Aires, sancionan con fuerza de 

LEY 

or 	 Artículo 1°: Incorporase como artículo 50 bis al Decreto-Ley N° 

8031/73 y  modificatorias —Código de Faltas- el siguiente: 

Artículo 50 bis: Será sancionado con arresto entre diez (10) a 

treinta (30) días a los propietarios, poseedores y tenedores de un inmueble 

donde se realice cualquier tipo de evento privado, que no respete las 

regulaciones en materia de seguridad de las personas, salubridad y 

habilitación municipal correspondiente. 

La pena será aplicable también a los organizadores del evento 

privado que no respeten las regulaciones municipales establecidas. 

En caso de no acatar las normativas mencionadas, el evento podrá 

ser clausurado por las autoridades municipales, con el consecuente 

desalojo mediante el auxilio de la fuerza pública, previo, durante y 

después del desarrollo del mismo. 
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máximo a los propietarios, poseedores y tenedores del inmueble, y 

organizadores del evento. 



Q 

de ew Q2/4;ye4 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de ley busca modificar el Código de Faltas de 

la Provincia de Buenos Aires, agregando el Artículo 50 bis. El mismo 

impone penas de arresto efectivo contra los propietarios, poseedores y 

tenedores de inmuebles donde se organicen eventos privados que no 

cuenten con las habilitaciones municipales correspondientes. La pena es 

aplicable también a los organizadores de estos tipos de eventos, quienes 

tendrán la misma responsabilidad de los propietarios ante cualquier acto 

irregulatorio que se desarrolle antes, durante y después del evento. 

El objetivo del proyecto en cuestión, es garantizar la seguridad de 

los bonaerenses, y a su vez, hacer respetar las medidas de regulación de 

eventos privados regidas por los municipios. Es una forma de 

concientizar a los ciudadanos sobre los riesgos que implica realizar 

cualquier tipo de evento sin las habilitaciones correspondientes. 

Del mismo modo, se busca responsabilizar tanto a los propietarios 

del inmueble como a los organizadores del evento, frente a cualquier tipo 

de delito tipificado en el Código Penal de la Nación, dentro del evento 

mismo o en sus cercanías. Es importante resaltar que esta medida no 

aplica al o a los autores del delito, ya que para ello rige el Código Penal, 

sino a los anteriormente mencionados propietarios y organizadores del 

evento que no cuente con las regulaciones municipales correspondientes. 

En cuanto a la regulación de cualquier tipo de evento privado, 

regirá la normativa establecida por los municipios. En la misma se tiene 

en cuenta la cantidad de personas habilitadas para el evento, la regulación 

de venta de bebidas alcohólicas, la presencia de menores de edad, y 
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escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la 

ejecución de los reglamentos de salubridad pública. 

Es importante mencionar que las facultades con las que cuentan las 

municipalidades para establecer reglamentaciones y normas, así como 

también para hacer cumplir las ya existentes en materia de salubridad 

pública, ruidos molestos, realización de actividades lucrativas sin la 

debida autorización, surge de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

La elaboración de este proyecto de Ley se debe al incremento de 

las llamadas fiestas privadas o clandestinas que han causado un gran daño 

en nuestra población, sobre todo en los jóvenes de nuestra sociedad. 

Fiestas realizadas como la llamada "Proyecto XXX", que no contaba con 

ningún tipo de habilitación y regulación municipal, y que provocó la 

muerte de un joven de 19 años, podrían ser evitadas si se concientiza a la 

población sobre los riesgos que implica realizar este tipo de 

acontecimientos sin ningún control. 

Es poder de los municipios la intervención preventiva, mediante la 

clausura del establecimiento antes y durante el desarrollo de este tipo de 

fiestas. 

El presente proyecto de Ley es una herramienta para proteger a los 

bonaerenses, sobre todo a los más jóvenes, en este tipo de 

acontecimientos que lamentablemente se repiten a diario y por lo que 

tuvimos que lamentar víctimas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a los Sres. Diputad 

que acompañen con su voto favorable el presente proyecto. 


