“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

(S-1698/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados...
ARTÍCULO 1 - Se establece en todo el territorio de la República
Argentina un servicio de telegrama y carta documento para los
usuarios y consumidores absolutamente gratuito para el remitente.
El servicio de telegrama tendrá las mismas características que el
denominado colacionado.
ARTÍCULO 2 - Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados en el
artículo precedente en los siguientes casos:
a) Por el usuario y consumidor, para cualquier comunicación dirigida a
un proveedor en los términos del artículo 2º de la ley 24.240 que deba
efectuar vinculada a una relación de consumo;
b) Por las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como
personas jurídicas, reconocidas por la autoridad de aplicación que lo
represente, dirigida al proveedor que deba efectuar vinculada con la
relación de consumo entre éste y el consumidor y/o usuario
denunciante.
ARTÍCULO 3 - La oficina del Correo Argentino desde la cual se
despachen los instrumentos mencionados en esta ley, los recibirá y
expedirá sin dilación alguna, aun en caso de dudas sobre la condición
invocada por el remitente o sobre el carácter del texto a remitir.
ARTÍCULO 4 - El gasto que demande el cumplimiento de la presente
ley será cargado, mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta de
la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de
Producción de la Nación o la que en el futuro la reemplace.
ARTÍCULO 5 - Modifíquese el artículo 47 de la ley 24.240,
agregándose como último párrafo del mismo el siguiente:
“En todos los casos, el infractor deberá reintegrar a la Secretaría de
Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Producción de la
Nación, o a la que en el futuro la reemplace, el monto de las cartas
documentos enviadas por el usuario y/o consumidor, actualizadas al
valor del día de su efectivo pago”.ARTICULO 6 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El presente proyecto encuentra su antecedente en otro de mi autoría
presentado mediante Expediente 3410/18 en este Honorable Senado
de la Nación y que perdiera estado parlamentario. Continuando la
situación que motivó la redacción de aquel, insto nuevamente su
tratamiento.
Este proyecto es una variante menos onerosa para el Estado
Nacional, en relación a proyectos presentados en esta Honorable
Cámaras referidas a la gratuidad de telegramas y cartas documentos
para usuarios y consumidores. Entre otros los expedientes S-1586/12,
D-8371/14, D-0989/16 y S-1328/17, compartiendo los fundamentos de
cada uno de ellos.
El primer objetivo de este proyecto es el de establecer un texto común
que contemple los tres expedientes mencionados y enriquecerlos con
un agregado.
Lo que se pretende es que la gratuidad de las cartas documentos se
mantenga para los usuarios, pero que no sea el estado quien en
definitiva cargue con el costo de dicho desenvolvimiento económico.
Es por ello que unificando los proyectos se propone que sea la
Secretaría de Comercio Interior quien en un primer momento solvente
el costo de dichas cartas documentos.
Por otro lado, lo que se pretende es que sea el propio infractor quien
deba sufragar los gastos que con su conducta antijurídica le ha
generado al usuario y consumidor, evitando de esa forma que dichos
costos deban ser solventados por el Estado Nacional.
Como he indicado, en el artículo 5 de este proyecto propongo una
reforma a la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), requiriendo
que se agregue como último párrafo del artículo 47 de la norma citada
un párrafo en el que se incluya como una sanción más para el
infractor, la obligación de reintegrar a la Secretaría de Comercio
Interior el costo actualizado de las cartas documentos que el usuario
haya enviado gratuitamente.
Esta medida se funda en que por alguna acción u omisión del infractor,
el usuario debió enviar el reclamo correspondiente y el Estado
Nacional le facilitó el trámite, haciéndose cargo de ese costo. Pues
bien, como dice el artículo en cuestión “Verificada la existencia de la
infracción…”, deberá reponer el gasto que generó.
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Como se ha señalado, esta iniciativa se relaciona y complementa otras
iniciativas en trámite relacionadas a la temática de la gratuidad del
envío de telegramas y/o cartas documentos por parte de los usuarios y
consumidores, garantizando el principio protectorio consagrado por el
artículo 42 de la Carta Magna, por lo que en base a las razones
expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.

