
 

ANEXO I 

Artículo 1°.- Creación. Denomínase "BAMILONGA" al Régimen de Concertación 
creado por el artículo 1° de la Ley. 

Artículo 2°.-  Autoridad de Aplicación. Sin reglamentar. 

Artículo 3°.- Definiciones. A los fines del Régimen BAMILONGA, se entiende por 
actividad milonga no oficial, la actividad definida en el artículo 3° de la Ley, que es 
llevada a cabo sin la intervención estatal  como contratante de los trabajadores 
artísticos ni  como productor económico exclusivo en cualquiera de los rubros 
necesarios para su realización. 

Artículo 4°.- Organización. Sin reglamentar. 

Artículo 5°.- Directorio.  

El/ la  Director/a Administrativo/a  deberá contar con idoneidad y versación  en 
temas económico-financieros y presupuestarios. 

Artículo  6°.- Directorio. Funciones. 

a. Controlar el destino y utilización de los subsidios  que se otorguen y proponer al 
Ministro de Cultura la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 20 de la 
Ley. 

b. Proponer al Ministro de Cultura convenios o acciones conjuntas con 
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el 
aprovechamiento de espacios públicos a favor de la actividad de milonga no 
oficial incluida en el Régimen BAMILONGA. 

c. El Directorio administra los recursos y el presupuesto asignados al Régimen 
BAMILONGA. La Autoridad de Aplicación podrá adjudicar los subsidios aprobados 
en el marco del mismo, pudiendo ser por la totalidad de los importes solicitados o 
por un monto menor. Dicha adjudicación podrá variar según lo determinado por el 
Consejo Asesor. En caso de proponer una adjudicación distinta de la indicada por 
el mencionado Consejo, o de proceder el rechazo de aquella, el Directorio deberá 
fundamentar dicha modificación. 

d. Sin reglamentar. 

e. La presentación del informe anual la efectuará la Autoridad de Aplicación a 
través de la Dirección General de Asuntos Legislativos dependiente del Ministerio 
de Gobierno o quién en el futuro la reemplace. 

f. Sin reglamentar. 

g. Sin reglamentar. 
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Artículo 7°.- Directorio. Mandato. Sin reglamentar. 

Artículo 8°.- Directorio. Prohibiciones. 

Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por la ley, los miembros del 
Directorio no podrán haber sido condenados por delitos comunes dolosos o 
sancionados con expulsión firme por inconducta societaria o ética. No deberán 
estar incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme lo 
establecido en la Ley N° 269 (texto consolidado Ley N°5.666). 

Artículo 9°.- Consejo Asesor. El Consejo Asesor de Fomento a la Milonga está 
integrado por: 

a. Un (1) representante de los organizadores de milongas comerciales y un (1) 
representante de los organizadores de milongas con sentido social. Se consideran 
representantes del sector a los Organizadores de Milongas con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posean personería jurídica. En caso de 
no poseer personería, deberán probar su representación mediante nota suscripta 
por no menos de diez (10) Milongas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

b. Sin reglamentar. 

c. Sin reglamentar. 

d. Dos (2) representantes de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales serán representativos de la 
mayoría y primera minoría. 

Los representantes del sector podrán elevar mediante nota dirigida al Ministro de 
Cultura su propuesta de integrantes para la primer designación del Consejo 
Asesor. La propuesta elevada por los representantes del sector no tendrá carácter 
vinculante.  

Artículo 10.- Consejo Asesor. Funciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

a. Sin reglamentar. 

b. Sin reglamentar. 

c. La propuesta del Consejo Asesor será formalizada por el Directorio, salvo 
decisión fundada en contrario. 

El Consejo Asesor se regirá por un reglamento interno aprobado por la Autoridad 
de Aplicación, en el cual se establecerán los mecanismos de funcionamiento y el 
procedimiento aplicable a la asignación de los subsidios, en los términos del 
presente Régimen. 
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Los miembros del Consejo Asesor podrán inscribirse en el Registro de la 
Actividad Milongas No Oficial, presentar proyectos, y representar o integrar 
salones de baile y/o milonga o entidades, personas jurídicas y/o gremiales que 
soliciten o reciban subsidios en el marco del Régimen BAMILONGA.   
En el caso que algún miembro del Consejo Asesor participara de alguna manera 
en las entidades, personas jurídicas y/o gremiales que soliciten o reciban 
subsidios en el marco del Régimen BAMILONGA, deberá excusarse de intervenir 
en todo lo relacionado con la entidad involucrada, en el ámbito de sus funciones. 
 

Artículo 11.- Consejo Asesor. Mandato.  
Vencido el mandato de los Consejeros, los mismos continuarán en sus funciones 
hasta la incorporación de los nuevos Consejeros. 
 
Artículo 12.- Del Registro. Sin reglamentar. 

Artículo 13.- Exenciones. Las exenciones impositivas se harán efectivas respecto 
de las obligaciones que se devenguen con posterioridad a la inscripción en el 
Registro de la Actividad Milongas No Oficial. Las obligaciones impositivas 
correspondientes a períodos que se encuentren en curso a la fecha de la 
inscripción, se deberán cancelar por el período completo. 

El Director Administrativo informará semestralmente a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y al Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de: Las inscripciones que se realicen  
en el Registro de la Actividad Milonga No Oficial y que pudieran merecer algún 
tipo de exención impositiva, y las exclusiones del Registro que se efectúen con 
motivo  de haber dejado de revestir las cualidades establecidas en la Ley. 

Para mantener el derecho a las exenciones previstas en los incisos a) y b) del 
artículo 13 de la Ley, las personas humanas  o jurídicas inscriptas en el Registro 
de la Actividad Milonga No Oficial, deberán: Informar, dentro de los seis (6) meses 
de su registración, sobre la programación anual de la actividad milonga y/o 
proyecto anual de inversiones. La permanencia en el Registro estará sujeta a la 
presentación anual de su programación vinculada a la actividad milonga. 

Artículo 14.- Sin reglamentar. 

Artículo 15.- Beneficiarios. Sin reglamentar. 

Artículo 16.- Fondo de Fortalecimiento y Promoción. Sin reglamentar. 

Artículo 17.- Recursos. El Fondo de Fortalecimiento y Promoción BAMILONGA 
estará constituido con las sumas que resulten de lo establecido en los incisos a) y 
b) del artículo 17 de la Ley. Los subsidios no utilizados por haberse revocado su 
entrega o recuperados por incumplimiento del beneficiario, deberán reintegrarse 
al Fondo. De generarse remanente del Fondo al cierre de un ejercicio, el saldo 
resultante se trasladará al ejercicio siguiente. 
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Artículo 18.-  Asignación.  

La solicitud de subsidio para funcionamiento sólo será otorgada a 
establecimientos inscriptos en el Registro de la Actividad Milongas No Oficial, y 
cuya actividad principal sea la Organización de Milongas. Se entiende por 
actividad principal a la realización de tres (3) milongas semanales, en por lo 
menos nueve (9) meses del año.   

Los beneficiarios de BAMILONGA que reciban aportes anuales provenientes del 
Fondo, deberán rendir al Directorio cuenta documentada del cumplimiento del 
Plan de acción sobre las actividades de milonga y/o proyectos de inversiones 
presentados, de acuerdo a la modalidad y en los plazos que establezca la 
Autoridad de Aplicación bajo apercibimiento de ser pasibles de las sanciones 
previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley N° 5.735. 

Artículo 19.- Sin reglamentar.  

Artículo 20.- Sin reglamentar.  

 

ANEXO - DECRETO N.° 429/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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