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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: SOLICITAR a legisladores y legisladoras de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, en particular a quienes representan a la Provincia de Santa
Cruz, que impulsen y acompañen la sanción del Proyecto 1320-S-2021, de autoría del
Senador Nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli, para limitar las tasas de interés por
mora aplicadas por las entidades bancarias, tarjetas de crédito, servicios de medicina
prepraga y empresas privadas de servicios en general, aprobado por el Honorable
Senado de la Nación el pasado 19 de Agosto de 2021.

Artículo 2º: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Leonardo PARADIS – Laura
HINDIE - Eloy ECHAZÚ – Guillermo BILARDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura, el
presente proyecto de Resolución que requiere a diputados y diputadas nacionales, y
en particular a quienes representan a la provincia de Santa Cruz, que impulsen y
acompañen la media sanción del proyecto de Ley que busca limitar las tasas de
interés por mora aplicadas por las entidades bancarias, tarjetas de crédito, servicios de
medicina prepraga y empresas privadas de servicios en general, que cuenta con
media sanción del Honorable Senado de la Nación, dada el pasado 19 de Agosto de
2021.

La media sanción a la que hacemos mención, tiene por objeto que
estas tasas de interés, en ningún caso puedan 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; como así también que la fecha del primer vencimiento de las facturas
de los servicios enunciados tampoco podrá ser anterior al día diez (10) de cada mes.

Buscando hacer efectiva esta medida, se estableció a su vez que
las empresas enunciadas será sancionadas con multas de cuatro a 48 salarios
mínimos vitales y móviles, a los treinta días de publicada en el Boletín Oficial no
adecuen su facturación a la tasa de interés moratorio y/o punitorio regulada, conforme
las respectivas resoluciones que publica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, debiendo 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.

Señor Presidente, entendemos que es necesario acompañar esta
media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, beneficiando a usuarios y
consumidores, ya las fechas de cierre de estos servicios previo al cobro de haberes de
trabajadores y trabajadoras, que normalmente sucede hasta el día 10 de cada mes,
constituyen un problema para hacer frente a estos compromisos, permitiendo que la
mora después del día estipulado, vengan con cargos que continúan siendo
perjudiciales, motivo por el cual descontamos el apoyo de nuestros pares al presente
pedido.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Leonardo PARADIS – Laura
HINDIE - Eloy ECHAZÚ – Guillermo BILARDO.-


