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SUMARIO
COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE DERECHOS
Y GARANTIAS
Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Parrilli y otros/as
señores/as senadores/as, por el que se modifica la ley de Limitacion de
las tasas de interes por mora aplicadas las tarjetas de crédito emitidas
por entidades bancarias, por empresas de tarjetas de crédito o por los
proveedores no financieros de créditos; a las facturas de servicios por
medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro, en
relación a consumidores y usuarios particulares. (S-1320/21)

DICTAMEN DE COMISIONES
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Derechos y Garantías han considerado el proyecto de ley del señor
Senador Oscar Parrilli y otros/as señores/as Senadores/as, registrado
bajo expediente S-1320/21de limitación a las tasas de interés por mora
aplicadas por las entidades bancarias, empresas de tarjetas de crédito,
de medicina prepaga, instituciones de educación privada y empresas
de seguros; y por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados…
Artículo 1°- La tasa de interés moratorio y/o punitorio que deberán
aplicarse a: las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por
empresas de tarjetas de crédito o por los proveedores no financieros de
créditos; a las facturas de servicios por medicina prepaga y a las
empresas de seguro de cualquier rubro, en relación a consumidores y
usuarios particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de
personas humanas para depósitos a TREINTA(30) días del Banco de
la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la
efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos
extras por gastos administrativos, o cualquier otro concepto.

“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein”

En caso de existir una tasa menor a la prevista en el presente artículo,
deberá aplicarse siempre la más beneficiosa para los consumidores y
usuarios.
La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios
enunciados en el primer párrafo de este artículo no podrá ser anterior
al día DIEZ (10) de cada mes.
Art. 2°- El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de
aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las
reglamentaciones y/o resoluciones particulares pertinentes para el
efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º en un plazo
máximo de TREINTA (30) días desde la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 3°- Las empresas enunciadas en el artículo 1° de la presente ley
que en el plazo de TREINTA (30) días desde su publicación no adecuen
su facturación a la tasa de interés moratorio y/o punitorio regulada en
la presente ley, serán sancionadas con multa de CUATRO (4) a
CUARENTA Y OCHO (48) salarios mínimos vitales y móviles conforme
las respectivas resoluciones que publica el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Art. 4°- En todos los casos, las empresas enunciadas en la presente ley,
deberán otorgar a los consumidores y usuarios particulares planes de
facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que
establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos
relativos a los servicios involucrados.
Dichos planes de facilidades de pago deberán considerar la aplicación
de la tasa y la forma de amortización de capital que determinen las
autoridades de aplicación a plazos que sean accesibles para los
consumidores y usuarios.
Art. 5º -La presente ley es de orden público, y de aplicación obligatoria
en todo el territorio nacional y tendrá vigencia a partir de su
promulgación.
Art. 6°- Derogase el artículo 18 de la ley 25.065.
Art. 7°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de las comisiones, 16 de julio de 2021
María de los Ángeles Sacnun – Juan M. Pais – Alberto E. Weretilneck –
Ana C. Almirón – Claudio M. Doñate – María E. Catalfamo – Carlos M.
Espínola – Anabel Fernández Sagasti – Nancy S. González – Cristina
López Valverde – Sergio N. Leavy – Alfredo H. Luenzo – Daniel A.
Lovera – Beatriz G. Mirkin – Gerardo A. Montenegro – María I. Pilatti
Vergara – José E. Neder – Guillermo E. M. Snopek – Silvia Sapag. –
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°- La tasa de interés por mora que deberán aplicar las
Entidades Bancarias, las empresas de tarjetas de crédito, las de
medicina prepaga, las instituciones de educación privada en todos sus
niveles y las empresas de seguros de cualquier rubro a todas las
categorías de usuarios particulares de cada servicio o prestación, en
ningún caso podrá exceder la tasa pasiva para depósitos a TREINTA
(30) días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último
día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar
ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos, intereses
punitorios o cualquier otro concepto.
La fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios
enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de
cada mes.
Artículo 2°- Las Autoridades de Control de cada una de las empresas
prestadoras de los servicios enunciados en el anterior artículo serán
autoridades de aplicación de la presente y deberán dictar las
reglamentaciones y/o resoluciones particulares pertinentes a efectos del
efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el mismo en un plazo máximo
de TREINTA (30) días desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 3°. Las empresas prestadoras de servicios enunciadas en el
artículo 1° de la presente ley que en el plazo de 30 días desde su
publicación no adecuen su facturación a la tasa de interés por mora
regulada en los mencionados artículos, serán sancionadas con multa de
VEINTE (20) a DOSCIENTOS CUARENTA (240) UNIDADES DE
MEDIDA ARANCELARIA (UMA) establecido por la Ley 27.423 de
HONORARIOS
PROFESIONALES
DE
ABOGADOS,
PROCURADORES Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA de la Capital
Federal.
Artículo 4°. En todos los casos, las empresas prestadoras de los
servicios enunciados en la presente ley, deberán otorgar a los usuarios
y a las usuarias particulares planes de facilidades de pago para cancelar
las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de
aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados.
Dichos planes de pagos deberán considerar sin excepción alguna la
aplicación de la tasa pasiva para depósitos a TREINTA (30) días del
Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes
correspondiente a los consumos del último período adeudado, y un
plazo mínimo de SEIS (6) cuotas mensuales.
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Artículo 5°. La presente ley es de orden público, y de aplicación
obligatoria en todo el territorio nacional y tendrá vigencia a partir de su
sanción y promulgación.
Artículo 6°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Parrilli.- Maria de los Angeles Sacnun.- Carlos A. Caserio.Anabel Fernández Sagasti.- José E. Neder.- Alfredo H. Luenzo- Ana
C. Almirón.- Nancy S. González.- Ana M. Ianni

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La difícil situación económica por la que atraviesa un amplio sector de
la sociedad como consecuencia de la pandemia, sumado a ello los
aumentos tarifarios desproporcionados autorizados por la gestión de
Juntos por el Cambio que aún repercuten en la economía de la clase
media, han generado un incremento en la mora del pago de las facturas
en general, así como en el de las cuotas derivadas del financiamiento
de aquellas facturas, que lo fue aplicando tasas de interés usurarias y
violatorias de la normativa vigente.
Una de las mayores morosidades se registra sin dudas en el pago de
las tarjetas de crédito y en deudas con entidades bancarias en general,
quienes a pesar de contar con un alto porcentaje de clientes morosos
en los últimos años han multiplicado sus ganancias en forma
exorbitante.
A las tasas que aplican las entidades bancarias y las empresas de
tarjetas de crédito en los casos de mora, se le suman gastos
administrativos, seguros de vida, etc. que conjuntamente con la
excesiva tasa de interés que se aplica, convierten a estas deudas en
una real confiscación de los salarios de los usuarios.
Las tasas que se aplican en los casos de mora convierten a cualquier
deuda bancaria o saldos deudores de tarjeta de crédito en obligaciones
de cumplimiento imposible por cuanto superan en forma excesiva
cualquier incremento salarial de los usuarios de las mismas.
Con respecto a los servicios de medicina prepaga, los institutos
educativos y las empresas aseguradoras, las tasas de interés que
aplican en los casos de mora si bien es cierto que son sensiblemente
inferiores que las que aplican las entidades bancarias, de todos modos
exceden la tasa pasiva que aplica el Banco de la Nación Argentina,
generando un enriquecimiento indebido para las empresas
prestadoras de cada uno de los referidos servicios.
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Dado el contexto socioeconómico actual, en al que la crisis producida
por las políticas de endeudamiento y fuga de capitales se le suman los
aumentos usurarios y la reducción de los salarios, con enorme impacto
sobre el poder adquisitivo, se encontró agudizado con la repentina
pandemia que el mundo está atravesando hace ya más de un año,
resulta necesario y constituye un deber de este Congreso Nacional
diagramar una política legislativa que procure brindar herramientas para
crear mejores condiciones y, de ese modo, gestionar soluciones para el
conjunto del pueblo argentino.
De esta forma, limitar la tasa de interés que las distintas empresas
prestadoras de servicios pueden aplicar a los usuarios cuando se
encuentren frente a una situación de morosidad por falta de pago de
alguna de sus facturas resulta imperativo. Dicha tasa debe ser, ni más
ni menos que la tasa pasiva para depósitos a 30 días que establezca el
BNA, no pudiendo las empresas establecer un porcentaje superior a la
tasa mencionada como sucede hoy en día.
Tampoco podrán imponer cargos extras a las ya elevadas tasas de
interés como gastos administrativos, seguros de vida, etc.
Pues en una sociedad democrática no pueden existir actores que se
sustraigan de la legislación vigente presionando e imponiendo tarifas y
tasas de interés usurarias con el único fin de ver incrementada sus
ganancias al cerrar cada año sus balances, menos aun tratándose de
empresas prestadoras de servicios esenciales para el desarrollo del
individuo como son los institutos educativos, la salud por parte de las
empresas de medicina prepaga y principalmente las entidades
bancarias y tarjetas de crédito utilizadas por la sociedad en su conjunto
para para el normal desarrollo de todas las actividades comerciales
cotidianas.
El objetivo de establecer el plazo de vencimiento en una fecha que no
sea anterior al día diez, radica en el hecho que la gran mayoría de los
usuarios de dichos servicios perciben sus salarios entre el día cinco y
diez de cada mes. Esta situación provocaba que paguen los servicios
después del primer vencimiento con el consiguiente recargo por pago
fuera de fecha.
La mora en el pago de los servicios públicos ha aumentado en forma
exponencial en los últimos años como consecuencia de los
desmedidos aumentos en el período 2015-2019.
La única forma de que los usuarios que se encuentran en mora puedan
afrontar los pagos es sin duda mediante la facilidad del pago de las
mismas en cuotas que puedan ser cumplidas y de esta forma regularizar
su situación actual.
Respecto a las multas establecidas se ha fijado en caso de
incumplimiento por parte de las empresas privadas de servicios de
UNIDADES DE MEDIDA ARANCELARIA (UMA) establecido por la Ley
27.423 de HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS,
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PROCURADORES Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA de la Capital
Federal. La misma se actualiza en forma periódica y con esto se evita
que con el transcurso del tiempo las multas se transformen en irrisorias.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en
este proyecto de ley.
Oscar A. Parrilli.- Maria de los Angeles Sacnun.- Carlos A. Caserio.Anabel Fernández Sagasti.- José E. Neder.- Alfredo H. Luenzo- Ana
C. Almirón.- Nancy S. González.- Ana M. Ianni

