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PROYECTO DE LEY 

 

 

 

Artículo 1º.- Establécese el Régimen de Penalidades para la protección del Patrimonio 

Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (PCCABA). 

Artículo 2º.- Todos los bienes que se declaren o se consideren declarados en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 9º, Inc. a) de la Ley Nº 1227 gozarán de la protección establecida 

en la presente ley. En el caso de tratarse de bienes inmuebles incluidos en el Catálogo 

Urbanístico del Código de Planeamiento Urbano (CPU), o en Áreas de Protección 

Histórica (APH) serán de aplicación las disposiciones establecidas en dicho código. 

Artículo 3º.- Incorpórase al Anexo I del Libro II la Ley Nº 451 “Régimen de Faltas” de 

la Ciudad de Buenos Aires, una Sección 12º, conteniendo el siguiente texto: 

SECCIÓN 12º 

PATRIMONIO CULTURAL 

12.1.1. Las personas o instituciones responsables de los daños causados en el bien que se 

declare o se considere declarado PCCABA en virtud de los términos del artículo 9º, 

inciso a) de la Ley Nº 1227, sin perjuicio de la sanción que pueda imponérseles, son 

intimadas a la reparación de los daños causados, la reconstrucción de los bienes 

afectados, la reparación de la realidad alterada o las medidas que sean necesarias para 

restituir el bien o su entorno a su estado anterior sin que, en ningún caso, falsee, adultere 

o degrade sus propiedades y valores culturales. 

12.1.2. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.  

12.1.3. Son faltas leves: 

a. El incumplimiento de las obligaciones de facilitar información a la Autoridad de 

Aplicación sobre el estado de los bienes que forman parte del PCCABA, de facilitar su 

inspección y de petición de las autorizaciones obligadas por la Ley Nº 1227, siempre que 

del mismo no se derive perjuicio alguno para la conservación de los bienes. 

b. El traslado sin la correspondiente comunicación, fuera de la Ciudad de Buenos Aires, 

de bienes que formen parte del PCCABA, siempre que, a requerimiento de la 

administración competente se proceda a su retorno. 

c. La realización de intervenciones no autorizadas sobre los bienes que forman parte del 

PCCABA o sobre su entorno, siempre que no supongan un grave riesgo para los mismos 

y sean autorizables o reversibles por medios normales, sin destrucción de ninguno de sus 

valores culturales. 

d. El incumplimiento de las obligaciones establecidas sobre disfrute público de los 

bienes integrantes del PCCABA, así como las acciones dirigidas a impedir o perturbar el 

acceso a dichos bienes por los investigadores o el público en los términos que al efecto 

se hayan establecido. 
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e. El incumplimiento del deber de conservación, incluyendo la protección adecuada de 

los bienes, siempre que del mismo no se deriven daños graves o destrucción de los 

bienes protegidos mediante Ley Nº 1227. 

f. El incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los materiales obtenidos como 

resultado de actividades arqueológicas. 

g. Todas aquellas faltas que, no estando calificadas como graves o muy graves, 

constituyan incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones 

establecidas en la Ley Nº 1227 y su reglamentación. 

12.1.4. Son faltas graves siempre que no sean calificadas como muy graves: 

a. La destrucción de Bienes Inventariados. 

b. La realización de intervenciones no autorizadas, de cualquier naturaleza, que 

supongan destrucción, grave riesgo o pérdida de los valores culturales de bienes 

integrantes del PCCABA. 

c. El incumplimiento del deber de conservación, incluyendo las medidas de protección, 

cuando suponga destrucción o daños graves para bienes que forman parte del PCCABA. 

d. El traslado fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  sin la correspondiente 

comunicación previa, de bienes integrantes del PCCABA, cuando no sea subsanado 

mediante su retorno. 

e. La presentación, de forma maliciosa, de información incompleta o no veraz en las 

comunicaciones referentes al traslado fuera de la Ciudad de Buenos Aires de bienes que 

formen parte del PCCABA.  

f. El incumplimiento de la obligación de comunicar los descubrimientos casuales de 

restos o bienes que formen parte del patrimonio arqueológico de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

g. La realización de actividades arqueológicas no autorizadas. 

h. La reiteración de faltas leves. 

12.1.5. Son faltas muy graves: 

a. La destrucción de bienes integrantes del PCCABA, cuando sea intencionada o medie 

grave irresponsabilidad. 

b. La destrucción de yacimientos y restos arqueológicos de importancia significativa, 

cuando medie intencionalidad o el incumplimiento de medidas de precaución, 

incluyendo el seguimiento arqueológico, expresamente dictadas por el órgano de 

aplicación. 

c. La destrucción de otros yacimientos arqueológicos, cuando medie incumplimiento de 

orden de suspensión de obras. 

d. La destrucción de bienes incluidos en el Inventario del PCCABA cuando éstos tengan 

importancia ostensible o cuando su destrucción sea consecuencia del reiterado 

incumplimiento de obligaciones sobre las que se hayan producido requerimientos de la 

administración competente. 
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e. La reiteración de faltas graves. 

12.1.6. Son responsables de las faltas: 

a. Las personas físicas o jurídicas, que sean autoras de las conductas u omisiones 

tipificadas como infracciones en esta Ley, aún a título de simple inobservancia. 

b. Los propietarios, titulares o poseedores de los bienes en que se lleva a cabo la 

conducta infractora, cuando lo consientan expresa o tácitamente y no adopten las 

medidas necesarias para impedir el daño en los bienes declarados PCCABA. 

c. Los profesionales y/o técnicos  autores y/o directores de los proyectos de intervención 

que impliquen la destrucción o el deterioro del PCCBA, en cuanto a su ejecución sin 

autorización o incumpliendo sus condiciones. 

12.1.7. Sanciones: 

a. En los casos en que el daño al PCCABA pueda ser valorado económicamente, la falta 

es sancionada con multa que oscile entre el valor del daño causado y el doble del valor 

del daño causado.  

A tal fin, se recurrirá al cuerpo de peritos tasadores del Banco de la Ciudad de Buenos 

Aires, quienes procederán a tasar en base a la documentación fehaciente provista por la 

Comisión para la Preservación Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en su 

carácter de Órgano Asesor Permanente para el cumplimiento de la Ley Nº 1227, sin 

perjuicio que se solicite asesoramiento a otras entidades de reconocido prestigio, según 

el caso que se tenga en consideración. 

En la determinación de las sanciones pecuniarias, se tendrá en cuenta que la comisión de 

las infracciones tipificadas, no resulte más beneficioso para el infractor que el 

cumplimiento de las normas infringidas. 

b. En los casos no comprendidos en el Inciso a. del presente artículo, son de aplicación 

las siguientes sanciones: 

Faltas leves: multa de entre veinte mil (20.000) y cien mil (100.000) unidades fijas. 

Faltas graves: multa de entre cien mil (100.000) y ciento sesenta mil (160.000) unidades 

fijas. 

Faltas muy graves: multa de entre doscientas cuarenta mil (240.000) y seiscientas mil 

(600.000) unidades fijas. 

12.1.8. En el caso que los sujetos responsables fueran profesionales o empresas, son 

sancionados, según los casos, con inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.  

Artículo 4º.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

   

SEÑORA PRESIDENTE: 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de someter 

a consideración de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Proyecto 

de Ley que se acompaña, mediante el cual se propicia la modificación de la Ley Nº 451, 

incorporando el Régimen de Penalidades para la protección del Patrimonio Cultural de 

la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Nº 

1227. 

 

En consonancia con el artículo 41 de la Constitución 

Nacional, en tanto asigna al Estado la protección del derecho a la preservación del 

patrimonio  material y cultural, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en su artículo 32 del Capítulo dedicado a Cultura, entre las Políticas Espaciales 

dispone: “Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del 

patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad”.                                    

 

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 1227 

de 2003 constituye el marco legal para la investigación, preservación, protección, 

acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural local. 

 

La citada Ley Marco, en su artículo 18º, establece que el 

Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura un Régimen de Penalidades que prevea los 

posibles incumplimientos a las obligaciones establecidas en la misma, y las sanciones 

que en cada caso correspondan; siempre que el hecho no se hallase previsto por el 

artículo 184, Inc. 5º del Código Penal.  

 

Teniendo conocimiento de la existencia de otros proyectos 

sobre la temática, en la Legislatura de la Ciudad, esta instancia entiende que habrá de 

obtenerse el consenso necesario en aras de consolidar un proyecto común que mejor 

sirva a los objetivos de la Ley Nº 1227, ésto es, preservar aquellos bienes que definen la 

identidad y la memoria colectiva de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Resultando necesario contar con una herramienta jurídica 

que pueda ser utilizada eficazmente, en cumplimiento de la manda legal y teniendo en 

cuenta las consideraciones expuestas, solicito por su  intermedio, al Cuerpo Legislativo 

la consideración y aprobación del Proyecto de Ley que se acompaña.  

 

 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 


