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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y
federales de todo el país se efectuarán, a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, en el mismo banco que cada jurisdicción
local – provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires- haya
designado como depositario de los fondos correspondientes a los
juicios con jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, respectivamente.
Artículo 2º El Banco de la Nación Argentina transferirá al banco
correspondiente, dentro del plazo de un año de promulgada la
presente ley, los depósitos judiciales provenientes de procesos que
tramitan ante la justicia federal radicada en cada jurisdicción, en
cumplimiento del artículo 1.
Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 2 de la ley 21.799, por el siguiente:
“Artículo 2 - Deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina
los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado
Nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total
o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los
mantengan depositados en él, cuando las casas del Banco ya
instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el
respectivo servicio”.
Artículo 4º Deróguese la ley 16.869.
Artículo 5º Comuníquese al Poder Ejecutivo. –
Eugenio J. Artaza. – Juan C. Marino. FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto de ley modificar la legislación que regula
los depositarios judiciales de la Justicia Federal y de la Justicia
Nacional Ordinaria.
Hoy se discute el destino de los fondos de los justiciables que tramitan
en la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires que se
corresponden con aquellos que en las provincias se depositan en los
respectivos bancos y no en el Banco Nación Argentina.
La mera existencia de la llamada justicia ordinaria nacional en el
ámbito de la ciudad es el reflejo de una deuda que tenemos de dar
cumplimiento a la autonomía transfiriendo esos juzgados al Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, no debemos añadir a esa
deuda una nueva como resultado de apropiarse por parte del Banco
Nación de fondos que en realidad se generan en la vida cotidiana de la
Ciudad.
En la actualidad los depósitos judiciales correspondientes a los
juzgados federales con competencia en el interior del país son
administrados por el Banco de la Nación Argentina.
Sin embargo, parte de esos fondos se corresponden a dinero que es
producido en las economías provinciales y que debiera servir –
mientras se continúe discutiendo quien es el propietario de ese dineroen las propias economías locales, para resultar ello posible es
menester fijar como ente depositario de las sumas discutidas la misma
entidad financiera que es depositaria de las cuestiones que se discute
en los juicios locales.
Cabe recordar que en esas cuentas se encuentran tanto fondos que
en el futuro deberá coparticipar el Estado Nacional con otros que se
corresponden a las personas que son parte en el juicio o a los
profesionales intervinientes, para entender que no corresponde extraer
esos recursos a las provincias a fin de llevar su administración al
Banco de la Nación Argentina.
Hoy la prioridad del Banco de la Nación Argentina es financiar al
Estado Nacional – a donde se dirigen la mayoría de los préstamos-, y
no desarrollar las economías provinciales.
En dos ocasiones he logrado el apoyo de este cuerpo a fin de lograr
se declaren de interés la ubicación de cajeros automáticos del Banco
de la Nación Argentina en localidades aisladas de la provincia que
represento: la isla de Apipé y la colonia Carlos Pellegrini, siendo meros
cajeros destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
esas localidades.

La respuesta que obtuve del Banco de la Nación Argentina es que
explicitaran por escrito el desinterés en la colocación de los cajeros, es
lógico, ven como lejanas esas localidades aisladas de sus metas de
desarrollo bancario, pero, para que los bancos locales puedan
desarrollarse en esos lugares es necesario dotarlos de fondos que hoy
administra el Banco de la Nación Argentina, como los que aquí se
señalan.
Debemos desarrollar federalismo y no acentuar una economía fiscal
unitaria, pasar de un esquema donde todo deba ser tramitado con el
Gobierno Nacional en Buenos Aires, a dotar de instrumentos a las
economías regionales para su desarrollo.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la tarea de
dotar a las economías provinciales de fondos transitorios que
permitirán mejorar sus finanzas y prestar ese dinero en las localidades
donde se genera, a través de la aprobación del presente proyecto de
ley.
Eugenio J. Artaza. -

