
Buenos Aires, 27 de Mayo de 2002 

Al Sr. Presidente de la 
H. Cámara de Diputados de la Nación 
Dn. Eduardo Camaño 
S / D 

Solicito a Ud. la reproducción del proyecto de ley de mi autoría bajo el 

número de expediente 4124-D-00, que fuese dirigido a la comisión cabecera de Intereses 

Marítimos y publicado en el T.P.N” 86 del año 2000 que adjunto a la presente nota. 

Sin otro particular, saluda atte. 



PROYEUTO DE LEY 

El Seb.lo u Cátnara di Dipula$os, . ;. 
i I/ 

MCDIFICACION A LA LEY DE’ NAVECACICti / 
20.094 (1973) EN LOS ASPECTOS I ~ j I 

VINCULADOS A LA HIPOTECA ’ NAVAL’ j ‘i 

Artículo 19 -Sustituir el artículo 476 de :Ia l$ 
20.094, por el siguiente texto:, ,’ ,i ; ,/ ;j / 

Son privilegiados en primer lugar sobre ‘.el / 
buque ; ., / ~ .\ ; I 

,i 1 
j ‘1 / 

Los gastos de justicia, y exlrajudiciales ,116 I 
chos en iutcr6.s común de los acreedores/ 
para la conserv@n del buque, ; 0 para i 
proceder a su venta y. a la distribución / 
de su precio, conforme el procedimiento i 
establecido por el artículo 499bis. LOs 
créditos -por asistencia y salvamento, re-, 
moción de restos náufragos y contribucio-’ 
IICS en averías gruesas; : / 
Los créditos del capitau y demás indivi~ ~ 
duos de la tripulación, derivados del co?! 
trato de ajuste, de las léyes laborales y de’ 
los convemos colectivos de trabajo. LOS; 

crkditos por muerte 0 lesiones corporalel~~ : 
; jI 

que .ol en un contrato d 
g) Los crkditos por suminis 

o de materiales a un b 
plotación 0, conservacibn; 

h) Los.,crtklitos por const 
o equipamiento, del bu 

con ~preferencia a los 
:s, ‘) 
.< :i, 

Art. 2p T Sustituir’el articulo, 480 de la 
por. el siguiente, texto: I .; ’ 

’ ; 
/ 

- Los icréditos px, asistencia y 
/ remocióu de ,restos náufrngos 
! cioiies en averías gruesas. ; 

- 15228 

~ I 



- Los, creditos que tcngau su origen en con: 
tratos de locación o fletamento ‘de un bu- 
que o en un contrato de transporte. 1 I 

‘= Los créditos por suministros ‘de productos 
o cle materinles n un buque, para su ex; 

I) plotnción 0 ConservaciQ. l 
- Los créditos por construcci6n, .repamción~ 

o equipamiento del buque o por gustos 
,dc dique. 

I 
Los cr6ditos cnumerados en el articulo 4’18~ 

y gae a continuaci6n se detal!un concurren en- 
tre si, en igualdad de condiciones, 

- LOS créditos por asistencia ‘y salvamento, I 
remoción de restos náufragos y contribu- 

: ciones ‘en averías gruesas, 
- Los cr6ditos del capitAn y demás indivi- 

duos de la tripulación, derivados del con- 
l 
:...- 

‘; trato de aluste, de las leyes lohorales y 
‘! J de los,.convenios colectivos de trabajo, Los 

créditos por muerte 0 lesiones corporales 
que ocurran en tierra, a bordo o en el 
agua, en relación directa con la explota: 
ci6n de1 buque, 

-LOS créditos por hechos ilícitos contra ‘el 
propietario, el armador o el buque, no sus-, 
ceptib!es de fundarse en mwrelacibn con-j 
tractual, por dafios a lns cosas’que TB, en-; 
cuentren en tierra, a ‘bordo o en el agua,! 
‘en relación directa con la explotación! del\ 
buque. 

--Los créditos por averías a las cosas carga- 1 
das y ,equipajes. 

-El crédito por el precio de la titima ad- I 
quisición del buque y los intereses debidos I 
desde, los últimos dos (2) años. ; 

Los derivados de un mismo acontecimiento 
se reputan nacidos en la misma fecha, 

1 Art. 3v-Agregar ‘el inciso 11) al rrtículo 484 
‘hte h ley 20.094: 

d) Por la venta extrajudicial del buque de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 
499 bis, y dermis artfculor concordantes, 

Art. 4o--Sustituir el artículo 400 de la ley 20.094’ 
por el siguiente texto: 

Articulo 490: Tienen-privilegio sobre el bu- 
que en construcción: : 

/i 
a) En caso de’ mora del 

(60) días, el acieedor Podrá solicitaÍ / el 
embargo e interdicción de salida. del / 

, que gravado en los’ tkminos del 
530 e intimara al deudor hipotecario 
medio fehaciente para que’ se pague, en 
un plazo ntiximo de quince (15) ’ dias, 
advirtiendo, al deudor que, de no n&liar 
pago Íntegro, de la suma .intimada, el IbI- 
que sera rematado por la via extrajudicial.‘, 

En el m!amo acto’ se le intimará a !de- 
nunciar el nombre y domicilio de 10s acre’ - 
dores ‘privilegiados, embargantes y terck 
ros que detenten la: tenencia,’ o expl ta- 
ción comercial del buque hipotecado, e 9 el 

‘supuesto dei encontnirse el mis&r suie\o 
a contratos $8 utilización; ,.) i 

a j : : 
b) Vencido el , plazo de la intimación’ Isin 

que el juez hubiera hecho efectivo el pago, 
el ,‘acreedor podr8 presentarse ante el júéz 

‘;: ’ 
.’ 

.‘il 
a) Los gastos de justicia y extrajudicinles ; , ’ 1 ! 

hechos en interés común de los acreedo- I j j : 
res para la conservación de la obra o para 
proceder a su venta y a la distribución ‘( : 

, ) 

i I 
del precio; 

‘; : ; 
II’ i 

t) El acreedor hipotecario si se ha consti- i : ’ 
tuido en Grminos del artículo 502; 

; 
j/, j 

.,comPetente con el contrato de hipoteca y ; 

un certificado de dominio y graváme ‘es 
t 

: 

del buque Q ~ artefacto, naval gravado, a j 
efectos de verificar el estndo de ocupaci& ‘, I’: 
de este último y obtener, si así lo solic~~ ” : / 
la .tenencia, cjel mismo: ( / 

El, juez dará traslado a la presentac+ 
por chco (5) días al deudor a 10s .efectoa 
de $las excepciones ,previstas en en inciso 
0.’ El juez ordenara~verificar el estadc 
fisico y de ocupación, designando a tal 
fin .el escribano que proponga .eI acreedor) 
Siido esta diligencia resulta que el bu-1 
que 0 artefacto naval se encuentra ocu 
pado, en et ‘miamo acto se intimara ,a\ 
su desocupación en el plazo de diez (lO$l 
días, bajo apercibimiento de’ lanzamiento/ 
por ‘la fuerza pública. ll 

El lanzamiento no podrá suspenderse/ ’ 
salvo, lo dispuesto en el inciso j).) No ve- 
rificada en ese, plazo la desocupacióq 
sin, mas tnimite ‘se procede& aI lanzamiem : 
to y se entregara Ia tenencia al acreedori 1 
hasta la oportunidad prevista en ,los in! 
ckos h) e i)i, A ‘estos ,fines el escribano i 
actuante podrh ,reQUerir el auxilio de 1 ’ 

7’ fuerza pilbl’ca,: allanar el buque y violen-, /, 
tar ‘cerraduras ‘y poner ‘en depósito orm 1 
roso ,10s biencs que se encuentren en eli ’ 
huqup, ,a costa: del deudor.” Todo I / 

este/ / 

! 



Una vez renlizndn la subasta y caneelndo 
el cr6dito ejccutndo cl deudor podrfr, im- 
pugnar por vía judicinl, por el pcocedi- 
miento más abreviado: 1) In liquidación 
practicada por el acreedor;. 2) el incumi- 
plimiento de los recaudos establecidos en 
el presente título por parte del ejecutnnte. 
En todos los cnsos el acreedor debe& in- 
demniznc los dnños causndos, sin perjuicio 
de las sanciones penales y ndministrativnr 
a que se hiciese pasible. j ; 1. 

Si el precio obtenido en In subnstsi no 
cubriera In totalidad del crédito gnranti- 
zado con la ,hipoteca; el acreedor practi- 
cnrh liquidación ante cl juez competente 
por el proceso de conocimiento más bre- 
ve que prev6 la legislacibn loonl. La llqul- 
dnciln se substancinrn con el deudor;quien 
podrá pedir la reduccibn equitntivn I del 
saldo que permaneciese insatisfecho / des; 
‘pu& de la subnsta, cuando ‘el precio :ob; 
.tenido en ella fuera sustancialmente mfe- 
rior al de plaza, teniendo en cuenta lps 
condiciones de ocupación y mnnt$mnienl 
to del buque. / ’ : 

~ 1’. 

! 
1 :j. 

tos: 1) que uo está en mora; 2) que ‘noi 
ha sido intimado de pago; 3) que no so; 
hubiera pactado la vía elegida, o 4) quoj 
existieran vicios grnves en la ipublicidnd,~ 
Eu tales casos el juez competente ordenaril] 
la suspensión del lanzamiento o del la su=.¡ 1 
.basta. Si el acreedor controvierte las nfir- i 
maciones del ejecutndo, la’ cuestibn se subs- ! 
tanciará por el procedimiento, rnái abre- 1 
viado que consientn la ley local, Si por’ 

I 

1 / el contrnrio reconociese In existen& : de j ., 
de los supuestos invoCados por ‘el ‘ejecu- 6 
tndo, el juez de{nrQ sin efecto ‘lo nctundo j 1 

por el acreedor ,y dispondra el’ nrchivo, de’/ 
Ias nctuneiones salvo el caso del punto 4) 1 I 
citado, hipótesis en la cunl determinar6 / 
la publicidad que habn’r, de llevnrse a yTbo,l 
antes de’ In subasta; 

/ 
: .,l ,). .;j’, 

Art. 6n- Sustituir el nrtículo 508 de lay ley’ 20!0$ 
por el siguiehte texto: 

1 ~ 
Articulo 508: Snlvo pncto en contcnrio, la’ 

hipoteca no se extiende n los fletes, En. el caso: 
en. que el buque hipotecado ha sido fletndo, 
mediante un contrato de fletamento n tiempo, 
cl acreedor hipotecario tendr6 derecho, a per- 
cibir su cr6dito del producido del flote o ‘ser- 
vicio corrcspondlente a dicho contrato. ” i : 

hrt. 79 - Incorpornr n la ley 20.004 el articulo 
509 bis,. con el texto que sigue: ! 

Artículo 509 bis: El ncroedor hipotecario en 
caso de mora del deudor, tendrá derecho a: 

a) Solicitnr judicialmente In tenencin del bu- 
que hipotecndo, y proceder. n su vemn 

! 

al hipotecnrio cn primer grado 
4 

dole In / totalidad del crédito , ndeudndo,~ 
que se iencuentre garantizado con1 la hiT, 
potecn, en primer grndo. 1 I 1 ’ ,: 

hrt. 89- Sustituir cl artículo 511. de la le4 /&JQ$~~ ~‘;. : i 
1 jpOr el siguiente, texto: i 

i j Artículo 51i: El ncreedor hipotecnrio se cor& ,‘, 
prometen:!/ I 1 1 II./’ li”I /( 

1 l 
Contratar ‘los seguros neeesarioa Isobre el ,,: 1: 
buque gravado, n efectos de resguardnc la: ’ ,:,1, 
gnrnntía i otorgndn, dando cumplimiento jn’i j: !: 
lo disl?uesto por ,el nrtículo 428 y/ en&’ ::‘:: 
sadns lns pólizas n favor del acreedor M-l’ j ,j: 
potecario. :hsimiSmo deberá”nbonar el pee-l ,:; 
mio do dichos seguros n efectos de mn+‘lk li:zi 
tenerlos vigentesj jstn el, total y. lefectivo I ?!,, 
pngo de1 crédito gnrnntizaclo., ,’ / / i ,:, 1, ;: *! 
Mnntener inscrito el buque en la imatrículn j ,.i, 
nncionnj, j i 1 i . . I ,; ‘,,.,.jj 
I’tepncnr y mantener el buque en’ Icorrecto ;. ji’;: 
estado Pp nnvegabilidad. E 
No grnvnr el buque sin 
miento i por escrito del 
cario. / : / 

No celebrnr contrntos de 
buque, \sin , previa nutoriznción 
clor biiotecario, paca lo cual ,el 
hipotecnrio 1 deberá acreditar .,que. 
cución de dichos, cpntrntos no 
la gnrnntín otorgndn. 
No ndeudnr sumn nlgunn 
rccnignnj sobre cl buque, 

I :, 

’ ” Art, ‘99 - Incor&nr n la ley 2O,OQ4 eli ‘r/iculo] ] j’ ; 
‘553 bis; con el texto que sigue: 4 /. , / ; i ,,,,,,, 

I 

~ I 
Artículo 553 bis: Si ‘cl informe del I&istro; ,/ Ij,::/ 

Nacionnl de I3uques previsto en el artículo nilmi ;,’ ,,z 



I 

terior, surge que el buque sc encucutra &- I 
vado con hipoteca, el tribunal, pi.evik a disto- 
ner ,l+ apertura del concurso apecial ‘orden++ 
& &l artículo siguiente, deberá citar al acree,dor 

1 hipotecario, quien podrá solicitar que la venta 
en remate público del buque,. se efectúe me- 
dinutc el procedimiento establecido en el ,$icujo 
400 bis y demás artículqs corw+xxdnntes. I’ ; ‘. ! / 

Muríu G. Ocañu. - Alhrto N. Brtopo’. ,:, 
- l&urdo N. Vugo, - llodolfo Rqdll. ; 

,i / , I 


