
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

PTS - Frente de Izquierda 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

D. Nicolás del Caño 

Presente 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización 

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 

Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Nicolás Rodríguez Saa 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Sergio Guillermo Casas 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Walter Correa 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señora Diputada 

Movimiento Popular Neuquino 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

Da. Alma Sapag 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señora Presidenta 

Comisión de Finanzas 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

Da. Fernanda Vallejos 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señora Presidenta 

Comisión de Comercio 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

Da. Gabriela Lena 

Presente 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señora Diputada 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Da. Mabel Luisa Caparros 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señora Diputada 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Da. María Cristina Álvarez Rodríguez 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señora Diputada 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Da. María Liliana Schwindt 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señora Diputada 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

Da. Romina del Plá 

Presente 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señora Vicepresidenta 1ª 

Comisión de Comercio 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

Da. Silvana Micaela Ginocchio 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Presidente 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Dr. Sergio Massa 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Carlos Aníbal Cisneros  

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Córdoba Federal 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

D. Carlos Gutiérrez 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización 

a/c Secretaría General 

Presidente 

 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 

Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Carlos Heller  

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

D. Carlos Ponce 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley de su autoría, número de expediente 4299-D-2020, 

que trata del Proyecto de Ley Acreditación inmediata, que tiene como objetivo el 

incentivo del uso de la tarjeta de débito y la disponibilidad instantánea de los fondos 

en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 

a/c Secretaría General 
Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque PRO 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

D. Cristian Ariel Ritondo 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Danilo Flores 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Vicepresidente 2º 

Comisión de Finanzas 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

D. Itaí Hagman 

Presente 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 
 
 
Señor Vicepresidente 1º 

Comisión de Finanzas 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

D. Jorge Rizzotti 

Presente 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 

a/c Secretaría General 
Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. José Luis Gioja  

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque Unidad Federal 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. José Luis Ramón 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Vicepresidente 2º 

Comisión de Comercio 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

D. Julio Enrique Sahad 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque PRO 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Luciano Andrés Laspina  

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque Juntos Somos Río Negro 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Luis Di Giacomo 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 
 

Señor Diputado 

Unión Cívica Radical 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

D. Mario Raúl Negri 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 



 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020 

 

Señor Diputado 

Bloque Frente de Todos 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

D. Máximo Carlos Kirchner 

Presente 

 

Ref.: Apoyo al Proyecto de Ley Acreditación inmediata 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, nos dirigimos a usted con 

referencia al proyecto de Ley presentado por el Diputado Carlos Ybrhain Ponce, 

número de expediente 4299-D-2020, que trata del Proyecto de Ley Acreditación 

inmediata, que tiene como objetivo el incentivo del uso de la tarjeta de débito y la 

disponibilidad instantánea de los fondos en las cuentas de los comerciantes. 

 

Consideramos que dicho proyecto contempla una 

realidad inexcusable, puesto que la operación comercial entre el consumidor y los 

bancos se realiza en forma inmediata y debiera ser de la misma manera entre el 

banco y el comerciante. 

 

Convencidos de que dicha operación contribuirá a 

favorecer a un sector dinámico de la economía como es el comercio, en tiempo de 

crisis y en nombre de las 1491 cámaras que representa CAME, solicitamos tenga a 

bien considerar el pronto tratamiento del proyecto antes mencionado y su sanción 

como ley.  

  

Quedamos a disposición, y con la certeza de contar 

con una respuesta que contemple lo antedicho, saludamos a usted con alta estima. 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 

 
 

Av. Leandro N. Alem 452 (C1003AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: (011) 5556-5556 / 
Fax: (011) 5556-5502 www.came.org.ar  - comunicacion@came.org.ar 


