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Expediente                 10.555/20

Resolución                        2.780
Sesión                        79 0rdinaria
Fecha                         08/07/2020

RESOLUCI0N    Ni.o.    2.780    :

VISTO:

El   tratamieiito   aiite   la   Honoi.able   Cámara   de   Diputados   de   Nación   al   Expediente
Número:      3243-D-2020,     Proyecto     cle     Ley     `.CODIGO     PENAL      DE      LA     NACION,
MODIFICACON   DE  LOS  ARTICULOS   186,189  E  INCORPORACION   DEL  ARTICULO
184  BIS  SOBRE  VANDALISMO  RURAL,  }J;

CONSIDERANDO:

Qiie  el   Pi.o}Jecto  de   Ley  tieiie  por  objeto  en  su  artículo   1°    modificar  los
aiiíciilos   186  y   189  del  Código  Peiial  y  siis  modificatoi.ias  los  qiie  qiiedarán  redactados  de  ¡a
Siguie[1te  l11allel.a:

"ARTicuLO   186:   Sei.á  i.epi.ini.iclo  con  [)i.isión  de   dos   (2)   a  clie=   (10)   (iños,   el   ciiie   causare   incend.io,

explos.ión.   inundacióii,  dei.i.iimbe.  Iibei.ación  (Ie  i)aiógeii()s,  lóxicos  o  eiiei.gici,  emisií)n  de  i`adiaciones,  o

ciialciuiei.  oii.o  i)i.oceso  de,sii.iicioi.  cai)(i=  de   i)i.odiicii.  esii.ago.  Si   hiibiese  i)eligi.o  i}ai.(i  la  vida,  el  ináx.iino

cle  la  pena sei.á  de  doce  (12)  aFio`s

Si  el  hecho  pi.odiijei.e  el  es(i.(igo.  I(i  pen(i  de  pi..isióii  se  elevai.á  cle  c.inco  (5)  a  qiiince  (15)  uños.

S.i   como   i.esuliado   se   i)i.ovocai.e   la   imiei.ie   de   iiii(i   o   ni¿is   pei.son(i.s,   el   máxiiiio   de   I{i   pena   sei.á   de
\'einiicinco   (25)   años   de   i}risióii.   Si   esos   efecio`s   seJ   prochijeren   i)oi.   .inipi.iidencia   o   negligencia,   esie

máxiiiio sei.á  de  q.iince  (15)  ciiños`

ARTicuLO    189:   Ciian(Jo   alguno   (,Ie   los   hechos   pi.evi.iios   en   el   iii.lici{lo    186  fiiei.(m   coiiiel.idos   Í)oi-

impi.iidenc`ia  o  negligenci(i,  poi.  iiiii]ei.ici(i  eii  sii  (ii.le  o  pi.o]e.si(Jii  o  poi.  .iiwb\sei.\`tinc.i(i  de  i(js  i.eglamenlos  u

oi.denan=cis,   la  peiia  sei.¿i  de  iiiw  (  1)  (i  ciiairo  (J)  (iñit}.s  ile  i)i.is.ión`  S.i  pi.()(Iii.iei`e  el  esii.(igo.  la  peiia  sei.á  de

dt]s  (2)  a  seis  (6)  añ()s.  Si  el   he>clio fi(ei.e  c(iii.s(i  .iiiiiie>clitii(i  (leJ  l(i  miieí.ic'  tle  iin(i  t)  iii¿is  i)ei.soiias,  el  niáximo

de  la  i}eii(i  sei.('i  de  die-.  ( 10)  (iño.s`

Y   en   sii   artíciilo   2°   incoi.poi.¿`  el   ailíciilo   184   bis   til   Cócligo   Penal   el   qiie

quedai.á redactado de  la sigiiieiite  ii`aiiei.a:

"ARTICULO   184  BIS:    l'(iii(I(ilisnio  Riii.(il:  Lu  Í]eiia  .sei.íi  (le  clos  (2)  a  c.inco  (5)  años  de  pi..isión cuando

se   ci`/ecie   el   iioi.mal   desemi)eño   o   expluiación   de   iin   esi(iblecim.ieiiiu   i.iii`¿il   (i   ii.(ivés   de   la   desii..icc.ión,
•imiiili-.ación,  desapai..ic.ión  o  cii(il(iii.iei.  oli.o  mo(,lo  de  (l(iñtj  i.esi]eclo  ¢Ie:

ii)      Gi.cinos,    seiiiill(is    y    cei.eales    en    iJai.v(i,    g(i\Jill(!s,    holstis,    silos,    !olv(is,    ianqiies    o   iinidades    de

almacenamienlo,  o  de  los  iuismo.s  loclcivia  iio coseclia{los:

1))       Bosciues,   viñas,    olivtii.es,    c(iñ(ivei.ales,    alg{)donales`   yei.b(ii(iles   o   ciiol{iiiiei.(i   oii.a   planiación   de

ái.boles  o  ai.biisios  eii  exploi(ic.ión,  )ia  seJ(,]  coii  sii\s `/`i`ii(t).s  en  i)ie  o  co,secli(i(l()s:
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c)      Ganado en  los  campos  o de siis  pi.oducios (imoiiion(idos en el  cciiiipo  o deí)osil(idos;

(1)       Leñ(i  o  c(ii.bón   de   leña,   (ip.il(i(Itjs  o  (imonioii(i(los  en   l()s  c(iiiipos  (le   sii  exploi(ic.ión  y  desiinados  al

comei`c.io.`

e)        /lI`/`(ilf(ii.es  o  ciial(iiiiei.  oli.()  ciilli\`o  ile  ./`(m`(i.ie,s`  )J(i  ,ieti  ei'i  i)!ci   (i  eiiip(in'(iclos,  eng(ir.ill(!dos,  ensil(idos  o

eii.f(ii.cl(i(los,

T)       Los  mismos  i]i.oducios  menciona¢Ios  en  los iiái.i.(i`fios  ¢iiiiei.ioi.es,  cai.gcidos,  pai.ados  o en  ino`iiinienio.

Que  el  delito  miita  y  sigiie  la  riita  de  las  niievas  prácticas  sociales,
acomodando sus mecaiiismos comisivos a las finalidades propiiestas o la búsqueda de  la
impunidad.

Que    buena    pai.le   de    la    pi.ocliiccióii    agi-ícola    de    nuestro    país   es
almacenada  en  forma  de  silos  bolsa,  lo  qiie  pei.iiiite  acopiar  y  consei.var  granos  en  el
liigai. de  la  prodiicción  hasta el  momento de  su  t-i.€inspoi.te.-

Qiie esta modalidad esencial  al  ciclo de producción -exportación está
siendo  amenazada  por  l.a  accióii  delictiva  de  quienes,  con  el   fin  de  dañar  y  afectar  la
explotación,     ingi.esan    a    los    establecimientos    riirales    o    liigares    de    acopio    para
vaiidalizarlos.-

Qiie   el   Cócligo   Peiial   \Jigeiite.   en  c`sta   temática.   pi.esenta   una  doble
faleiicia  qiie  es  iiecesario  salvar.   Por  iiii  laclo,  existe  iina  lagiina  i.egiilatoria  sobi.e  estas

pi.áciicas    vandálicas    coiiio    deliio    contra    la    pi.opieda(l    y    por    otro    lado,    algunas
proteccioiies estaban  incorporadas como modalidades de estrago con el yerro,  a nuestro
juicio, de pi.everlas como delitos contra la segiiridad pi'iblica.-

Qiie  pai.a  salvar  estas  deficiencias  legislativas  y  poder  dar  respiiesta
judicial  cei-tera y eficaz a  las  víctiiiitis  de eslos atentaclos  €`  la  propiedad.  decidimos crear
la figiira  del  "Vandalisiiio  Riiral".-

Qiie  la  natiii.aleza delictiva de  las accioiies tendientes a menoscabar el
esfiierzo   de    la    producción    riiral,   hacen    necesario   que    la    ley    argentina   dote   de
instrumentos  jurídicos  eficaces,   pai.a   la  protección  de   los  pi.oductos  obtenidos  de   la
actividad  agropecuaria eii  siis  difei.entes estadios,  y  a  los  ciiales es  iiecesario  resguardar
con  la contiiiidencia de  la  le}Í  penal.-

Qiie   el    segiiiiclo   eskibón   de   est€`   pi.otección   es   el    beneficio   a   la

prodiicción  y  la  ecoiiomía  iiacional,  }Ja  qiie  si  el  prodiicto  es  atentado  en  origen  todo el
ciclo se i.esiente, escalando en daño }J damnificados.-

Que en este sentido el delito pi.opiiesto de "Vaiidalismo Rural"  intenta
geiierar     pi.evención     general,     protección     legal     y     i.espiiesta    judicial,     aportando
previsibilidad   y   segiii.idad   jiii.ídica   a   iino   de    los   iii'!cleos   básicos   de   la   actividad
ecoiiómica del  país.-
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Que  pai.a  que  el  iiiievo  lii)o  pencil  piidiei.a  ser  cori.ectamente  ubicado
en  el  Títiilo   Vl   del   Código  Peiial   Ai.gentiiio,  titulado  `.Delitos  Coiitra   la  Propiedad",
hubo  que  desmontar  todas  las  particiilai.idades  del  delito  de  Esti.ago  y  reformular  su
redacción  bajo modernos critei.ios de recepcióii.-

•  Qiie    el    avaiice    de    la    tecnología,    k`s    formas    de    producción    y

explotación  de  bienes y  sei.vicios,  i.equieren  de  iina  nueva  (-`Ói.miila  legal,  qiie,  sin  caer en

iiiia  tipicidad  casuística,   i.esiilte  abarcativa  fi.ente  a  posibles  acciones  u  omisiones  de

gran  iiiipacto,  lesividad  social y afectación de  la segui.idad  pi'iblica.-

Que   pese  a  ello  es   iiecesario  i.esaltar  qiie  decidimos   incorporar  el
Esti.ago por Liberación de Patógenos,  hoy iio previsto como iin caso focal de afectación
a  la  Seguridad  Pública.   Esta  iiiieva  herramieiita  podrá  ser  empleada  frente  a  nuevos
riesgos y ameiiazas de notable actiialidad.-

Que       la       mentada       reconsii.iicción      entiende       indispensable       la
discriminación   de   las   disímiles   foi.mas   de   afectación   y   pi.odiicción   de   los   hechos,
estableciendo  en  pi.imer  tériiiino  iina  clara  distinción  y  penalidad  entre   la  puesta  en

peligro de bienes y personas,  de  la pi.odiicción  propia del esti.ago como  lesión  masiva de
los mismos.-

Qiie   la  i.efoi.i"i  pi.e\Jé  dil`ei.eiites  i.epi.oclies  clifei.eiiciando  a  quien  ha
actiiado   en   foi.ma   dolosa,   de   quieii   ha   obrado   sólo   con   impruclencia   o   iiegligencia.
También  se  han  i-eadecuaclo  los  máximos  legales  cuando  coiiio  conseciiencia  del  delito
se  ponga  en  peligi.o  la  vida  de  pei.sonas  o  ciiaiido  el  lieclio  ftiere  causa  inmediata  de  su
mllelle.-

Que, en  refei.encia al  peligi.o pai.a  los bienes,  se suprime el  inciso 2 de
la   actual   redacción   qiie   iio   hace   refei.eiicia   a   iin   peligro   coiiii'in,   establecieiido   sii
afectacióii  coiiio  iHia  form  especi.il  y  agi.avada  clel  clelito  de  daño,  tal  como  se  fiindara

precedeiitemeiite.-

Por todo ello:

EI   Honorable   Concejo   Deliber:`iite   de   Ari.ecifes   aprueba   i)or
unanimidad la siguiente:

RESOLUCI0N    :

Artículo   1°:   Solicítese  a  la  Honoii`ble  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación,  tenga  a  bien  dar
tratamiento  y  respectiva  Aprobación  al   Expediente  Númei.o:  3243-D-2020,  Proyecto  de  Ley
"CODIGO  PENAL  DE  LA  NACION,  MODIFICACON  DE  LOS  ARTICULOS   186,189  E

INCORPORACION  DEL ARTICULO  184  BIS  SOBRE VANDALISMO RURAL".-
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Artículo  2°:  Solicitar  a  los  Honorables  Concejos  Deliberantes  de  toda  la  Provincia  de  Buenos
Aires, adhesión a la presente Resolución.-

Artículo  3°:  Envíese copia de  la sigiiiente  Resolución  a  la  Honoi.able  Cámai.a de  Diputados de
la Nación Argentina.-

Ai.tículo 4°:  Los  Vistos  y  Consicleranclos forman  parte de  la  presente Resolución.

Artículo 5°:  Comuníciuese,  Publíciuese,  Regístrese y  Archívese.-

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEl.  [I0NORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN  LA  7U  SESIÓN  0RDIN^RIA,  CELEBRADA  El,  DIA  0Cl]O  DE
JUL,10  DEL AÑO  DOS  MIL V[:INTF„

Ai.].ecifes,13  de Julio {le 2020.-

A  SUS   EFECTOS  SE  SUSCRIBEN   EN   El.   [,UGAR  Y   FECI-IA  ANTES   INDICADO,
CUATR0 EJEMPLARES DE UN MISM0 TENOR.-


