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(S-1683/2022) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
Artículo 1°: Modifíquese el artículo 15 de la Ley 25.065 el que quedara 
redactado de la siguiente manera:  
 

“Artículo 15: El emisor no podrá fijar aranceles diferenciados en 
concepto de comisiones u otros cargos, entre comercios que 
pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares 
productos o servicios. 
 
El emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará 
descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores a un TRES 
POR CIENTO (3%) sobre las liquidaciones presentadas por el 
proveedor. Para las tarjetas de débito bancario este porcentaje máximo 
será del CERO COMA OCHO POR CIENTO (0,8%) y la acreditación de 
los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante 
tarjetas de débito en las cuentas de los establecimientos adheridos, se 
harán  dentro de las 24 hs. incluso en días y horas inhábiles”. 
 
Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
María C. del Valle Vega.-  
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta:  
 
El presente proyecto tiene por objeto modificar el artículo 15 de la Ley 
25.065 a fin de facilitar la acreditación de los pagos que se realizan con 
las tarjetas de débito que debe ser funcional para los emprendedores, a 
fin de tener una disponibilidad inmediata del pago incluso en  aquellos 
días inhábiles donde las ventas y circulación de dinero aumenta por el 
pago del producto facturado. Asimismo bajar el porcentaje de comisión 
que por resolución interna del Banco Central se encuentra en la práctica 
y necesitamos regularla por ley es otra iniciativa que se contempla en el 
presente proyecto, esta baja del 1,5% al 0,8 % de comisión para el 
comercio por pagos efectuados con tarjetas de débito.  
 
La tarjeta de débito es un instrumento financiero relacionado con una 
cuenta bancaria, que permite operar con la entidad a través de cajeros 
automáticos (consultar saldos, realizar depósitos o extracciones de 
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efectivo, pagar servicios, y enviar transferencias entre otras 
operaciones) o realizar pagos en diferentes comercios. 
La principal característica es que los montos utilizados se descuentan 
automáticamente de la cuenta del titular, por lo que se debe contar con 
los fondos necesarios para su utilización. 
 
Si bien en el marco de la pandemia el banco central realizo ciertas 
modificaciones y achico esta brecha de transferencias en un plazo de 
24 hs, con el fin de acortar a un día hábil el plazo para el depósito en la 
cuenta de los comercios de las ventas que realizan con tarjetas de 
débito, es una medida más que avanza en la normalización del sistema 
de pagos con fuerte incentivo al uso de medios electrónicos, pero 
todavía estamos lejos de ayudar a los pequeños comercios que las 
ventajas y las transferencias se interrumpen cuando son días inhábiles 
y no se logra acreditar el depósito de las mismas.  
 
Con el avance de la bancarización de la población que percibe ingresos 
a través de cuentas bancarias, el uso de la tarjeta de débito ha ido en 
aumento, sustituyendo el retiro de efectivo por cajeros automáticos. 
Estas medidas también permitieron el blanqueo de ingresos y egresos 
de dinero en las transacciones comerciales, y hemos avanzado en la 
seguridad de retiro de dinero en efectivo suplantando los pagos con 
débito, pero aun con los avances que expresamos no dimos respuestas 
rápida a los comercios con el fin de tener una acreditación inmediata del 
dinero por la compras realizadas aun en días inhábiles, donde por días 
feriados estos se extienden en feriados puentes y los depósitos pueden 
llegar a retrasarse por varios días.  
 
Si bien existe el sistema de pago DEBIN (débito inmediato), 
instrumentado por el BCRA (Comunicación “A” 6099) permite la 
transferencia on line, la operación se realiza mediante un teléfono móvil 
o una computadora; y si bien el primero es de uso altamente extendido, 
todavía no se ha masificado, por lo cual urge resolver la adhesión total 
de los comercios al cobro mediante tarjeta de débito, emulando este 
sistema con el DEBIN, con lo cual se igualarían los beneficios.  
 
Es por ello que debemos legislar por ley garantizando al comerciante 
disponer del uso del dinero en forma inmediata e independientemente 
si fuera un día hábil e inhábil, ya que le permite disponer de la 
transacción y continuar con los pagos necesarios, sin tener que esperar 
a que sea un día hábil para poder disponer del dinero percibido por 
medios electrónicos.  
 
Como modo de ejemplo podemos ver que en los feriados hay mayor 
recaudación de dinero sobre todo cuando son días festivos como el día 
de la madre y del padre incluso feriados puentes, permitiendo viajes 
turísticos dentro del país y la circulación del dinero es mayor, a esto 
debemos agregar los beneficios que están incentivando desde el 
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gobierno nacional como los pre viajes que habilitan a recorrer el país y 
permitiendo el incentivo económico comercial. Según las publicaciones 
de CAME podemos ver que este año existió mayor movilización que 
junio 2019 se movilizaron 148,1% más de turistas, 94,2% más de 
excursionistas, mientras que la estadía promedio aumentó 32%, y el 
gasto diario subió 386,9%. Esto último, impulsado por la inflación, pero 
también por la mayor predisposición de los viajeros a destinar ahorros 
a ocio y recreación. A precios constantes, el gasto diario se incrementó 
un 35,4%. 
 
Es evidente que debemos regular un resguardo para el comercio a 
través de las tarjetas de débito y la disponibilidad inmediata permitiendo 
el blanqueo en el comercio y seguridad para los comerciante, es por lo 
expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento del presente 
Proyecto de Ley.  
 
María C. del Valle Vega.-  
 
 
 
 

 


