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Buenos Aires, kl 9 MAY 2021

Senora Presidenta del H. Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a la senora
Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha sancionado, en sesion de la
fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revision al H. Senado.

El Senado y Camara de Diputados, etc.

LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA REPUBLICA.ARGENTINA

Capitulo I
Regimen tarifario especial de servicios pitblicos

Articulo 1°- Regimen Tarifario Especial para Entidades del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios. Instituyese un regimen tarifario especial de
servicios publicos para las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios en las condiciones que establece la presente ley.

Articulo 2°- Contenido. El regimen tarifario especial para las entidades
integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios consagra y define
un tratamiento particular^apli^rge a las asociaciones objeto de este regimen
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como usuarias en lo que respecta a la prestacion de los servicios publicos de los
cuales son sus beneficiarias o destinatarias.
Este tratamiento particular obedece a la naturaleza especi'fica de estas
personas juridicas, defmidas en la ley 25.054 y modificatorias.

Articulo 3°- Beneficio. Las entidades beneficiarias gozaran de un
tratamiento tarifario especial gratuito para los servicios publicos de provision
de energia electrica, gas natural provisto por red, agua potable y coleccion de
desagues cloacales, telefonia fija, telefonia movil en todas sus modalidades y
servicios de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, que se
encuentren bajo jurisdiccion nacional.

Articulo 4°- Sujetos e inmuebles alcanzados. El regimen tarifario
especial es aplicable a las asociaciones y federaciones de bomberos voluntaries,
al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la Republica
Argentina y a la Fundacion Bomberos de Argentina, como entidades *
conformantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios establecido por
ley 25.054 y sus modificatorias, y a los inmuebles que funcionen de forma
permanente como oficinas administrativas, cuarteles y/o destacamentos
operatives.

Articulo 5°- Calidad de los servicios publicos. Los entes reguladores y
las empresas prestadoras deben garantizar que la calidad y las condiciones del
servicio publico brindado a los sujetos del presente regimen sean equivalentes
a las que reciben el resto de los usuarios.

Articulo 6°- Obli fevon de las prestadoras. Las prestadoras de servicios
publicos deberan en<

ai/en/este regimen especial a las entidades y a los
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inmuebles mencionados en el articulo 4° de la presente ley, con la sola
acreditacion de la personeria juridica otorgada por autoridad competente.

Articulo 7°- Entes reguladores. Categoria tarifaria. Los entes
reguladores de los servicios publicos, o los organismos que en un futuro los
reemplacen, deben incorporar el tratamiento tarifario especial establecido en la
presente ley, creando a tal fin la categoria “Entidad Integrante del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios”.

Articulo 8°- Nuevos servicios. Todo servicio que en un futuro sea
considerado servicio publico debe adecuarse al regimen tarifario especial
aprobado por esta ley e incorporar la categoria “Entidad Integrante del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios” en sus cuadros tarifarios.

Articulo 9°- Invitacion. Invitase a las provincias y a la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires a adherir y reconocer la gratuidad en los componentes de la
facturacion de los servicios publicos bajo su propia jurisdiccion.

Capitulo II
Contingencias y riesgos del servicio de bomberos voluntarios

Articulo 10.- Contingencias y riesgos. Los integrantes de los cuerpos
activos y las autoridades de las comisiones directivas de las entidades de 1°, 2°
y 3° grado y de la Fundacion Bomberos de Argentina del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios que sufran algunas de las contingencias previstas en el
articulo 18 de la ley 25.054 y sus modificatorias tendran derecho a las
prestaciones dinerarias/yTbn especie establecidas en el presente capitulo, sin
perjuicio de las indemm/ajzfpnes que les corresponda en virtud de dicha norma.
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Articulo 11.- Prestacion por incapacidad laboral temporaria. A partir
del dla siguiente a la primera manifestacion invalidante y mientras dure el
pen'odo de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) 6 hasta transcurridos
veinticuatro (24) meses, el damnificado percibira una prestacion de pago
mensual, de cuantia igual al valor mensual del ingreso base.
Para establecer el valor del ingreso base mensual, se tomara como
parametro la escala salarial para el personal oficial principal de la
Superintendencia de Bomberos de la Policia Federal Argentina o el monto de la
escala jerarquica equivalente que lo reemplace debidamente certificada por el
Ministerio de Seguridad de la Nacion.

Articulo 12.- Prestaciones en especie. Los damnificados tendran
derecho a las siguientes prestaciones:
a) Asistencia medica y farmaceutica;
b) Protesis y ortopedia;
c) Rehabilitacion;
d) Traslados;
e) Servicio funerario.
Las prestaciones establecidas en los apartados a), b), c) y d) se otorgaran
hasta su curacion completa o mientras subsistan los sintomas incapacitantes.

Articulo 13.- Financiamiento. Las indemnizaciones que correspondan y
demas erogaciones dinerarias que surjan del cumplimiento del presente capitulo
y del articulo 18 de la ley 25.054 y sus modificatorias seran abonadas al
accidentado y/o a sus derechohaj^ratftes
de la Nacion.

/ / //

>r el Ministerio de Desarrollo Social
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Capitulo III
Regimen de Reintegro del Impuesto al Valor Agregado

Articulo 14.- Regimen de Reintegro del Impuesto al Valor Agregado.
Creacion. Establecese un regimen de reintegro del impuesto al valor agregado
contenido en el monto de las operaciones realizadas por las asociaciones y
federaciones de bomberos voluntarios, el Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la Republica Argentina y la Fundacion Bomberos de
Argentina, como entidades conformantes del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios establecido por ley 25.054 y modificatoria, por las compras y
contrataciones que, para el cumplimiento de su funcion, realicen en comercios
registrados e inscriptos como tales ante la Administracion Federal de Ingresos
Publicos, entidad autarquica en el ambito del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Publicas.

Articulo 15.- Bienes y servicios incluidos en el regimen de reintegro. El
reintegro creado y establecido en el articulo precedente incluye las compras de
vehiculos operatives y carrozados, equipamiento operative, de comunicacion,
repuestos de vehiculos operatives, materiales de construccion, mobiliario,
combustible y lubricantes, equipamiento electronico e informatico y todo otro
bien mueble de fabricacion nacional, las locaciones y prestaciones de servicios
y los trabajos realizados a traves de terceros sobre los bienes inmuebles que
sean propiedad de las entidades beneficiarias, entendiendose como tales las
construcciones de cualquier naturaleza, las instalaciones, las reparaciones y los
trabajos de mantenimiento y conservacion de los edificios.
Asimismo, quedan incluidos las primas de los seguros automotor y de
vida, y los trabajos realb

s^ traves de terceros por reparaciones,

mantenimiento y conseryacj^l

vehiculos y demas equipamiento operative.
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Articulo 16.- Acreditacion del reintegro. La Administracion Federal de
Ingresos Publicos determinara la forma y condiciones del regimen de reintegro.
El plazo de acreditacion del reintegro a las entidades beneficiarias no podra ser
mayor a treinta (30) dias.

Capitulo IV
Disposiciones generales. Financiamiento.

Articulo 17.- Financiamiento. El Poder Ejecutivo asignara las partidas
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de sus fines.
Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley durante el ejercicio
vigente al momento de su promulgacion seran atendidos con los recursos del
presupuesto nacional, a cuyos fines el senor jefe de Gabinete de Ministros
efectuara las reestructuraciones presupuestarias que fiieren necesarias. En los
presupuestos subsiguientes, deberan preverse los recursos necesarios para dar
cumplimiento a los objetivos de la presente ley, a traves de la inclusion del
programa respectivo en la jurisdiccion correspondiente.

Articulo 18.- Reglamentacion. El Poder Ejecutivo reglamentara la
presente ley en un plazo no mayor de noventa (90) dias corridos de publicada
en el Boletin Oficial.

Articulo 19.- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

sted muy atentamente.

