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rv(;/tJ . .4tJ' . Modificase el articulo 70 de la Ley Nº14.449, el que quedará redactado 
J4t/~ si(lif ente manera: 

"Artículo 70: Quedan suspendidas por un plazo de 1 (un) af'io a partir de la 
promulgación de la presente, las medidas judiciales o. administrativas que 
impliql!en e! lanzamiento de las personas y/o familias que habitan en las villas 
o asentamientos precarios lr:iscriptos en el Registro Público de Villas y 
Asentamientos creado por el articulo 28 de la presente Ley." 

ART[CULO 2ª. lncorpórase el artículo 70 bís a la Ley N°14.449, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 70 Bis; Quedan exceptuados de la suspensión establecida en el 
artículo 70, los lanzamientos que estuviesen fundados en la existencia de un 
peligro real e inminente para la seguridad e Integridad física de las personas, 
basado en factores socio-sanitarios, ambientales y/o en un riesgo de derrumbe. 
En estos casos, se deberá proceder a la relocalizac!ón de las personas 
conforme lo establece el artículo 29, promoviéndose una solución habitacional 
definitiva para las personas y/o familias afectadas a través de los distintos 
instrumentos previstos en la presente Ley." 

ARTfCULO 3°. Incorpórase el articulo 678 bis al Código Procesal Civil y Comercial de 
la Provincia de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Articulo 678 Bis: Previo a ordenar el desalojo- de personas o "familias que 
habiten en una villa o asentamiento precario, el/la juez/jueza deberá oficiar al 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires a fin de constatar 
si dicha villa o asentamiento está incluido en el Registro Publlco de VIiias y 
Asentamientos creado por el .artículo 28 de la Ley Nª14.449. En caso de estar 
incluido en dicho Registro, no podrá ordénarse el desalojo por el plazo 
establecido en el articulo 70 de la Ley N°14.449, excepto que se acredite 
un peligro real e inminente para la seguridad e integridad flsica de las 
personas, basado en factores socio-sanitarios, ambientales y/o en un riesgo de 
derrumbe. En estos ,caso.9 1 ewa +tJSz'a ci+ará a uaa.auaia¡;¡eia¡;iere eS>ereElf"'tfn • 
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plan de re(ocalización conforme lo establece el artículo 29 de la Ley N° 14.449, 
que incluya una solución habitacional definitiva para las personas y/o familias 
afectadas a través de los distintos instrumentos previstos en dicha Ley." 

ARTICULO 4°. lncorpórase el artfculo 231 ter al Código Procesal Penal de la 
Provincia de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

1 l· 1. 

ªArtículo 231 Ter; Previo a decretar la restitución provisoria o definitiva del 
inmueble al damnificado, en el caso de que en el inmueble hubiera una villa o 
asentamiento precario, el órgano jurisdiccional deberá oficiar al Ministerio de 
Infraestructura de Ja Provincia de Buenos Aires a fin de constatar si dicha villa 
o asentamiento está incluido en el Registro Público de Villas y Asentamientos 
creado por el articulo 28 de la Ley 14.449. En caso de estar incluido en dicho 
Registro, no podrá ordenarse Ja restitución del inmueble por el plazo 
establecido en el articulo 70 de la Ley 14.449, excepto que se acredite un 
peligro real e Inminente para la seguridad e integridad flsica de las personas, 
basado en factores socio-sanitarios, ambientales y/o en un riesgo de derrumbe. 
En estos casos,~el órgano jurisdiccional citará a una audiencia par~ acordar un 
plan de relocalización de las personas conforme lo establece el articulo 29ª de 
la Ley 14.449, que incluya una solución habitacianal definitiva para las 
personas y/o familias afectadas a través de los distintos instrumentos previstos 
en dicha Ley. u 

ARTICULO 5°: Comunlquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la. Honorable Legislatura de la provinc[a de 
Buenos Aires, en Ja ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de noviembre 
de dos mil dieciséis. 

Presi ente 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia do Buenos Aires 
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