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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso,  Sancionan con Fuerza de 

Ley: 

 

“EXENCIÓN A LOS CRÉDITOS Y A LOS DÉBITOS  

PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS” 

 

 

ARTÍCULO 1° Agregase al artículo 2° de la Ley N° 25.413, el siguiente texto como 

inciso d): 

“d) Los créditos y débitos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias 

de las asociaciones de Bomberos Voluntarios comprendidas en el artículo 

1° y 2° de la ley 25.054, modificada por ley 26.987. 

ARTÍCULO 2°.- de forma. 

 

 

FUNDAMENTOS 

Sr Presidente: 

Los Bomberos voluntarios, son asociaciones que realizan una de las tareas con el 

mayor sacrificio y entrega que se pueda realizar  en cualquier trabajo comunitario; 

que es la entrega de la seguridad personal y hasta arriesgar la propia vida por el 

bien de la comunidad. 

Una Asociación Civil es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro 

formado por un grupo de personas que se asocian con un propósito compartido: el 

bien común. 

Las llamadas asociaciones civiles sin fines de lucro tienen un rol subsidiario del ac-

cionar estatal. Sin lugar a dudas se produce una sinergia cuando la labor de ambos 
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actores se entrecruza a fin de intervenir en una situación o problemática determina-

da.  

Sin lugar a dudas el trabajo realizado a lo largo y ancho del país por todas las aso-

ciaciones de bomberos voluntarios es de vital importancia para la mitigación no solo 

de incendios forestales y otros, sino de cualquier tipo de desastre natural o de distin-

ta índole donde siempre podemos encontrar la colaboración y el compromiso de 

nuestros bomberos. 

Que la Ley 25.054, modificada por Ley 26.987, establece la Misión, Funciones, Auto-

ridad de Aplicación, Subsidios y Exenciones. Indemnización y Beneficios de las Aso-

ciaciones de Bomberos Voluntarios. 

Que en su Art. 15 establece la Eximición de abonar impuestos nacionales a los entes 

mencionados, lo que da sustento al presente proyecto.  

La Ley 25.413 del año 2001 estableció un impuesto sobre los débitos y créditos en 

cuenta corriente bancaria. En principio nació como un impuesto de emergencia para 

financiar la crisis producida por el régimen de convertibilidad pero se tornó perma-

nente. La citada norma hace muy pocos distingos en razón de la función social de 

los titulares de las cuentas bancarias. Uno de esas carencias de discriminación posi-

tiva está dado por las asociaciones de bomberos voluntarios. 

Así pues, los bomberos voluntarios ofrecen una importante y desinteresada contribu-

ción a la sociedad. 

Es por todo lo expuesto, es que venimos a esta Honorable Cámara de Diputados de 

la Nación a solicitar se los excluya de pago este impuesto; a las Asociaciones  y Fe-

deraciones  de Bomberos Voluntarios que colaboran y ayudan a sostener tan loable 

tarea, desde nuestra visión este es un justo acto de reconocimiento a la tarea coti-

diana, de nuestros queridos bomberos voluntarios. 

 

 

AUTOR: CARLOS YBRHAIN PONCE 

 

Acompañan el proyecto como cofirmante:  

 Diputada Mabel Luisa Caparrós 

 Diputado José Pablo Carro.  

 Diputada Graciela Landriscini  

 Diputada Claudia Beatriz Ormachea  

 Diputado Alberto Asseff 

 Diputado Ariel Rauschenberger  

 Diputado José Luis Ramón 
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 Diputada Maria Liliana Schwindt 

 Diputado Itai Hagman 

 Diputado Jorge Walter Correa  

 Diputado Sergio Guillermo Casas.  

 Diputado Danilo Adrian Flores. 

 Diputado Carlos Cisneros  

 Diputada Maria Rosa Martínez  


