
 

 

¡Leer antes de salir a tra¡Leer antes de salir a tra¡Leer antes de salir a tra¡Leer antes de salir a trabajar!bajar!bajar!bajar!    
    

    

 

Las cárceles argentinas están llenas de bobos, Las cárceles argentinas están llenas de bobos, Las cárceles argentinas están llenas de bobos, Las cárceles argentinas están llenas de bobos, 

porque es mucho más porque es mucho más porque es mucho más porque es mucho más fácil atrapar a los bobos fácil atrapar a los bobos fácil atrapar a los bobos fácil atrapar a los bobos 

que a los inteligentes.que a los inteligentes.que a los inteligentes.que a los inteligentes.    

(Eugenio Zaffaroni – Juez de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación) 

 
 

CÓDIGO PENAL 
 
ARTICULO 84- Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e 
inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, 
negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o 
de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. 

El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas 
fatales, o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, 
negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor. 

ARTICULO 94- Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince 
mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o 
negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los 
reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la 
salud. 

Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 ó 91 y concurriera alguna 
de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de 
la pena prevista en el primer párrafo, será de seis meses o multa de tres mil pesos 
e inhabilitación especial por dieciocho meses. 

ARTICULO 189- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por 
imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia 
de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. 
Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o 
causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta 
cinco años. 

ARTICULO 203- Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos 
anteriores fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el 
propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se 
impondrá multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos, si no resultare 
enfermedad o muerte de alguna persona y prisión de seis meses a cinco años si 
resultare enfermedad o muerte. 

ARTICULO 247- Será reprimido con prisión de quince días a un año el que 
ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación 
especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente. 

Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el 
que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se 
arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le 
correspondieren. 
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