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(S-4311/18)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1°: El objeto de la presente ley es la derogación de las
asignaciones mensuales vitalicias a Presidentes y Vicepresidentes de
la Nación por parte de la Ley Nacional N° 24.018 que se otorgan a
partir del cese de sus funciones
ARTÍCULO 2°: Suprímase de la Ley Nacional N° 24.018 el
otorgamiento de toda asignación vinculada a los cargos de Presidente
y Vicepresidente de la Nación a aquellos ciudadanos que hayan
finalizado el ejercicio de dichas funciones.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 3°: El Poder Ejecutivo Nacional, a partir de la sanción de la
presente, llamará a consulta por única vez, en carácter de declaración
jurada, a los ex Presidentes y Vicepresidentes de la Nación, o en caso
de que hubieran fallecido a sus causahabientes, para que expresen su
voluntad de renunciar al beneficio derogado por el artículo 2° que ya
perciben, o de donarlo a favor de los programas nacionales que
tengan por finalidad la lucha contra la pobreza o a favor de
instituciones que tengan similar objeto. El Poder Ejecutivo Nacional
hará pública las voluntades recopiladas de acuerdo a lo establecido
precedentemente a través de medios de comunicación de publicación
nacional.
ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La Constitución Nacional prescribe en su artículo 16 la igualdad de
todos los ciudadanos ante la ley. El régimen vigente de asignaciones
vitalicias establecido por la Ley Nacional N° 24.018 establece una
situación de privilegio en favor de los representantes del pueblo
elegidos para dirigir desde el Poder Ejecutivo el destino de nuestro
país. Por ejercer tal función disfrutan de un sueldo pagado por el
Tesoro de la Nación únicamente durante el período que ocupan sus
cargos (art. 92, Constitución Nacional). La elección popular, tal como
se desprende de la Carta Magna, nunca puede constituirse en una
situación de otorgamiento de fueros o privilegios a ciertos ciudadanos.
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Causa más rechazo aún en la ciudadanía que la asignación vigente
permita situaciones cuestionadas por cualquier marco ético, tales
como que ex mandatarios que ocuparon sus cargos por escasos días
cobren tal privilegio vitalicio, o que incluso ex funcionarios condenados
por la Justicia también pretendan ser beneficiarios.
El presente proyecto apunta a eliminar la situación de injusticia
descrita y a darle la oportunidad histórica a aquellos que ya perciben el
beneficio mencionado a donarlo en favor de los sectores más
necesitados.
De acuerdo al inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional le corresponde al Congreso promover “la igualdad de
oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”. Hoy más que
nunca los legisladores debemos dar un gesto de grandeza hacia
nuestros representados y mostrar en forma contundente que
avanzamos hacia una Argentina más justa y equitativa. Por tal motivo,
es que invito a mis pares a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Claudio J. Poggi.

