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(S-1596/17)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.- Declárese la nulidad absoluta e insanable por
Inconstitucionalidad de los Decretos 29/2017 de fecha 11 de enero de
2017 y 231/2017 de fecha 6 de abril de 2017 del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que
corresponda, dictará las disposiciones administrativas pertinentes a fin
de cumplimentar los efectos de la presente ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.- Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Estamos ante un hecho de gravedad manifiesta, que pone a nuestros
recursos naturales como garantía de la deuda externa que tomará el
país este año.
El Gobierno Nacional ha renunciado a lo que se denomina defensa de
inmunidad soberana, y ello, trae aparejada la afectación de nuestros
recursos, incluidos el gas y el petróleo, para casos de litigios por
incumplimientos de pago.
El decreto presidencial 29/2017 y faculta al Ministerio de Finanzas a
colocar deuda por una cifra de hasta 20.000 millones de dólares,
además prorroga la jurisdicción a los tribunales de Nueva York y
Londres para resolver demandas judiciales y renuncia a la inmunidad
soberana para los reclamos que se pudieran presentar en estas
jurisdicciones.
A su vez, el decreto presidencial 231/2017 faculta al Ministerio de
Finanzas a colocar deuda por una cifra de hasta 3.000 millones de
francos suizos, y prorroga la jurisdicción a los tribunales arbitrales y
judiciales con sede en la Confederación Suiza.
Resulta alarmante una disposición de este tenor, que remata nuestras
reservas y que podría generar un alto impacto en todo el territorio
nacional. Particularmente, preocupa a mi provincia el destino de los
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recursos hidrocarburíferos, si bien son inembargables conforme lo
estipulado por las leyes 24624 y 25973.
Es importante recordar que la última Reforma Constitucional de 1994,
introdujo un aspecto que definitoriamente se constituyó no sólo en un
hecho de justicia histórica, sino que vino a resolver una contradicción
jurídica desde la propia fundación de nuestro Estado.
Hasta entonces las Provincias habían sido reconocidas como
propietarias del suelo de su territorio, pero no del subsuelo y de los
recursos que en ellos se encontraran. Sin embargo, a partir de la
entrada en vigencia de la Reforma de 1994, los Estados Provinciales
pudieron reivindicar el dominio originario de los recursos naturales
existentes en sus territorios, y esto por supuesto incluye a los recursos
mineros.
Por otra parte es facultad del Congreso de la Nación disponer el uso y
enajenación de tierras de propiedad del Estado Nacional, por lo cual,
mal podría el Poder Ejecutivo disponer de los recursos, nacionales y
mucho menos provinciales. Aún menos, intentar forzar interpretaciones
que vayan en contrario, con instrumentos jurídicos de relevancia
inferior a la Constitución Nacional y las leyes que de ella derivan.
Ambos decretos, al hacer expresa referencia a los bienes de Dominio
Público a los que no renunciará a oponer la defensa de Inmunidad
Soberana, omite “distraídamente” los enunciados en el artículo 236 del
Código Civil y de Comercio, en el que están descritos y mencionados
los recursos mineros.
Esta “distracción” coloca a estos recursos, de propiedad de los
Estados provinciales, en real peligro de ser ejecutados ante cualquier
asunto por el cuál se pudiera judicializar una eventual, pero siempre
probable, controversia con algún acreedor externo, lo que resulta a
todas luces inaceptable jurídica y políticamente, tanto para el Estado
Nacional como para los reales propietarios de dichos recursos.
Y si bien alguna parte de la doctrina considera -a nuestro juicio
erróneamente- que los Códigos Civil y Comercial y el de Minería son
en la práctica violatorios de la Constitución Nacional en lo referido al
Derecho a la Propiedad, su uso y disposición mencionados en los
artículos 14 y 17, no hay parte alguna de la misma de la que se pueda
inferir que los recursos naturales en general, y los mineros en
particular, puedan ser sujetos a la renuncia a oponer la defensa a la
Inmunidad Soberana sobre ellos.
En cuanto a la declaración de nulidad absoluta e insalvable de un
instrumento normativo por parte de una ley del Congreso de la Nación,
existen antecedentes parlamentarios como el expediente 5410-D-2013

“2017 - Año de las Energías Renovables”

de los Diputados Solanas y Elisa Carrió. Así también en el expediente
Nº 4542-D-2014, la Diputada Carrió sostuvo que: “Si bien existe
acuerdo en reconocer la atribución del Poder Judicial para ejercer el
control de constitucionalidad de las normas sometidas a su
conocimiento y, en su caso, establecer su inaplicabilidad al caso
concreto, nada hay en el texto constitucional que excluya al Poder
Legislativo de ejercer también un control constitucional sobre normas
dictadas por otro Poder que deba validar, y aún sobre sí mismo. Por el
contrario, está obligado a hacerlo”
El control judicial de constitucionalidad tampoco se encontraba
expresamente previsto en el texto de la Constitución de 1853 y
constituye una creación pretoriana desarrollada en nuestro país a
partir de los casos "Elortondo" y "Sojo", siguiendo el precedente
norteamericano "Marbury vs. Madison". Fue recién a partir de la
reforma constitucional de 1994 que se incluyó explícitamente.
Asimismo la doctrina ha señalado que: “en la Argentina, el control de
constitucionalidad puede ser ejercido por varios órganos del Estado.
Tanto el Poder Judicial, como el Legislativo y el Ejecutivo, así como los
otros órganos estatales creados por la Constitución Nacional que no
se encuentran propiamente insertos en ninguno de ellos, pueden y
deben efectuar un análisis de constitucionalidad sobre las normas y
los actos. Ello, en virtud del orden de supremacía establecido por el
artículo 31 de la Constitución Nacional. Por eso se dice que se trata de
un sistema concurrente o complejo de control de constitucionalidad
(conf. Sagüés, Derecho Procesal Constitucional - Recurso
Extraordinario, T. I, Ed. Astrea, Buenos Aires, p. 95; Quiroga Lavié,
Derecho constitucional, p.474)”. (Conf. Expedientes Nº 4542-D-2014,
entre otros).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.- Liliana B. Fellner.

