
AMPARO – MEDIDA CAUTELAR 

 

Martín Doñate, DNI: 24.893.009, con domicilio legal en calle 

Riobamba 25 Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en su 

calidad de  Diputado Nacional por la Provincia de Río Negro, por derecho propio y 

Rodolfo Tailhade, DNI: 21.386.299 con domicilio legal en calle Riobamba 25 Anexo 

A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en su calidad de  Diputado 

Nacional por la Provincia de Buenos Aires, por derecho propio; ambos con el 

patrocinio jurídico de Juan Esteban Barile (T° 118 F° 191 CPACF) constituyendo 

domicilio procesal en calle Riobamba 25 Anexo A de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y electrónico en CUIT 20-29046784-6,  a V.S. me presento 

y digo: 

 

I. OBJETO 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 43, 75 inciso 

4, 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional venimos a interponer acción de 

amparo contra el Estado Nacional – Ministerio de Hacienda a los efectos de que 

V.S.: 

1. De manera cautelar ordene al Poder Ejecutivo Nacional 

abstenerse de concluir cualquier acuerdo de financiamiento con el Fondo 



Monetario Internacional sin antes dar intervención al Honorable Congreso de la 

Nación tal como lo establece el  artículo 75 inciso 4 de la Carta Magna. 

2. Declare inconstitucional el artículo 32 de la Ley 27.431 en 

tanto resulta una delegación incompatible con lo establecido en el artículo 76 de 

la Constitución Nacional. 

3. Declare inconstitucional el uso que el Poder Ejecutivo 

Nacional ha hecho de la delegación legislativa del artículo 32 de la Ley 27.431 en 

tanto excede las facultades allí delegadas. 

4. Ordene que, en caso de seguirse adelante con el Acuerdo 

entre el Estado Nacional y el FMI, se cumpla de manera inmediata el 

procedimiento establecido en la Ley 26.122. 

5. Declare la inconstitucionalidad del último párrafo del 

artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera en tanto resulta contrario 

a lo establecido en los artículos 75 inciso 4 y 76 y 99 inciso 3 de la Constitución 

Nacional ya que asigna al Poder Ejecutivo competencias exclusivas del Poder 

Legislativo sin cumplir con los requisitos de una delegación legislativa. 

6. Se ordene al Poder Ejecutivo Nacional remitir de manera 

inmediata al Congreso de la Nación toda la información concerniente al Acuerdo 

que se encuentra pendiente de aprobación por el Directorio del FMI. 

7. De manera cautelar informe a las autoridades del Fondo 

Monetario Internacional que ningún acuerdo celebrado entre el Poder Ejecutivo y 



esa institución sin la participación del Congreso de la Nación resulta contraria al 

ordenamiento jurídico nacional y, por tanto, ilegal. Esto dado que según los 

artículos 75 inciso 4 y 99 inciso 3 de la Carta Magna, es función del Congreso 

Nacional “(c)ontraer empréstitos sobre el crédito de la Nación." Por este motivo, 

el Poder Ejecutivo no es competente para crear obligaciones crediticias al Estado 

argentino. 

 

HECHOS 

El día 8 de mayo de 2018, el Presidente de la Nación Mauricio Macri 

informó a la población que de manera preventiva había decidido iniciar 

conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. A partir de ese momento 

se sucedieron una cantidad de hechos que se anunciaron en algunos casos 

oficialmente pero en muchos otros a través de la prensa.  

El 7 de junio de 2018, en la página web del Fondo Monetario 

Internacional, se anunciaba que “Las autoridades argentinas y el personal técnico 

del FMI han alcanzado un acuerdo sobre un Acuerdo Stand-By de 36 meses que 

asciende a USD 50.000 millones (equivalente a aproximadamente DEG 35.379 

millones o alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI). El acuerdo a 

nivel del personal técnico está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del 

FMI, que examinará el plan económico de Argentina en los próximos días. Las 



autoridades han anunciado la intención de girar contra el primer tramo del 

acuerdo, pero posteriormente tratarán el préstamo con carácter precautorio.” 

El día 14 de junio se dio a conocer un Memorándum de Políticas 

Económicas y Financieras en donde se describen los objetivos económicos y las 

políticas del Gobierno de Argentina para el 2018 y para adelante y un 

Memorándum de Entendimiento Técnico que establece los objetivo específicos 

que el Gobierno se compromete a alcanzar en el marco del acuerdo con el FMI. 

 

LEGITIMACIÓN 

Tal como surge del objeto procesal, la presente acción persigue la 

restitución al ámbito del Congreso de una de las competencias que según la 

Constitución Nacional le resulta propia: la decisión de “empréstitos sobre el crédito 

de la Nación." 

En este contexto, el perjuicio sufrido por quien demanda es muy 

claro: en tanto que diputado nacional me asiste el derecho y la obligación, ambos 

en virtud de la voluntad popular, de cumplir las funciones que me son asignadas 

como miembro de uno de los tres poderes del Estado. En términos concretos, 

teniendo en cuenta que la Constitución Nacional faculta de manera exclusiva al 

Congreso a decidir sobre el crédito público, me asiste el derecho como legislador 

a participar de la toma de decisiones de crédito público. 



La suscripción de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y el 

Fondo Monetario Internacional no solamente es una violación flagrante a la 

Constitución Nacional sino también una violación a los derechos de cada uno de 

los miembros del Congreso de la Nación. 

Son muchos los casos en que la CSJN se ha pronunciado respecto a 

la legitimación procesal de los legisladores. Tal como lo mostraremos a 

continuación, el presente caso se encuentra dentro de los supuestos en los cuales 

el legislador está en condiciones de accionar judicialmente por la violación de los 

derechos que le asisten por esa condición. 

En primer término, en el presente caso NO SE PERSIGUE LA 

IMPUGNACIÓN  DE UNA NORMA SANCIONADA POR EL CONGRESO DE LA NACIÓN 

SINO LA RESTITUCIÓN AL PODER LEGISLATIVO DE LAS COMPETENCIAS QUE LE SON 

PROPIAS. 

Este objeto perseguido por la acción es de gran importancia ya que 

no estamos ante un caso en que un legislador esté intentando la “reedición de un 

debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías 

y minorías respectivas.” Eso fue lo que sicedió por ejemplo en el caso “Thomas, 

Enrique c/ E.N.A. s/ amparo” decidido por el máximo Tribunal el 15 de junio de 

2010. 

En el caso Thommas, las mayorías legislativas se habían ya 

pronunciado en favor de la votación de la LSCA y la acción del legislador tenía como 



objeto dejar sin efecto esa deción legislativa. En el caso que aquí se plantea el 

objetivo es exactamente el opuesto: buscamos restituir al ámbito del Congreso de 

la Nación una competencia que le es propia. Es el resguardo de los procesos 

institucionales y democráticos los que se protegen garantizando mi derecho como 

legislador a intervenir en la decisión de toma de deuda por parte del Estado. 

La acción intentada tampoco se presenta en representación de la 

ciudadanía, concepto que, como ha sostenido pacíficamente la CSJN es “de notable 

generalidad y su comprobación, en la mayoría de los casos, no basta para 

demostrar la existencia de un interés "especial" o "directo", "inmediato", 

"concreto" o "sustancial" que permita tener por configurado un "caso 

contencioso" (Fallos: 322:528; 324:2048).” 

En esta acción el interés especial, directo, inmediato, concreto o 

sustancial que exige la CSJN se configura de manera muy nítida: al ser designado 

por la voluntad popular y de acuerdo con los procedimientos institucionales 

Legislador (diputado o senador) nace el derecho de participar en todas aquellas 

decisiones que forman parte de las facultades del cuerpo que se integra. Así como 

sería una violación flagrante  a los derechos del legislador privarlo de formar parte 

de una votación por acciones directas, es una violación flagrante extraer de su 

ámbito de decisión una decisión que por la Constitución le corresponde. 

Para el funcionamiento de la democracia y de las instituciones 

republicanas, sustraer del ámbito legislativo la decisión sobre endeudamiento 



público es idéntico a impedir a un legislador participar de una votación sobre este 

asunto. Se secuestra del parlamento no a un parlamentario sino un asunto 

respecto del cual este legislador debe decidir. Más grave aún es que aquí la 

privación es a todos los legisladores y no solo a uno de ellos. 

 

DERECHO 

Violación del derecho a participar del debate 

Tal como lo he dicho en el encabezado de esta acción, me 

presento en mi condición de Diputado Nacional. En ese carácter, me asiste el 

derecho a participar de los debates respecto de aquellos asuntos cuya 

competencia es exclusiva del Congreso de la Nación. 

Este derecho político, que se apoya tanto en la Constitución 

Nacional (art. 37, entre muchos otros) como en instrumentos Internacionales de 

protección de Derechos Humanos como es el caso de la Convención Americana de 

Derechos Humanos (con jerarquía Constitucional por el art 75. inc 22) en su 

artículo 23, entre otros. 

La clave para restituir este derecho que me está siendo negado 

–a mi como al resto de los legisladores- es cuestionar fuertemente los mecanismo 

ilegales en los que el Poder Ejecutivo sustenta (o puede sustentar) su decisión de 

extirpar del Congreso Nacional el acuerdo de deuda con el FMI. Por ello las páginas 



que siguen las dedicaremos a enmarcar la decisión de tomar deuda con el FMI en 

el derecho vigente y mostrar su ilegitimidad. 

 

La facultad para contraer crédito público. 

El artículo 75 inciso 4 de la Constitución Nacional es el eje 

alrededor del cual deben girar las reflexiones sobre constitucionalidad del acuerdo 

con el FMI que se encuentra en proceso de aprobación. Según dicha norma, 

corresponde al Congreso “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.” 

Este artículo nos brinda un principio general que orienta toda 

la reflexión: la competencia para contraer deuda es una competencia legislativa y 

no ejecutiva. Esto principio que, como es evidente, se explica por el carácter 

republicano y democrático de la Argentina, es de enorme importancia ya que en 

caso de dudas (como las que se plantean en torno a la delegación legislativa), estas 

deben necesariamente resolverse restituyendo al Congreso su función legislativa. 

El artículo 76 de la Constitución Nacional, por su parte, también 

genera un principio general de prohibición de “la delegación legislativa en el Poder 

Ejecutivo”. Crea, sin embargo, una excepción: “salvo en materias determinadas de 

administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro 

de las bases de la delegación que el Congreso establezca.” 

Dicho todo esto, es necesario analizar el acuerdo (cuyo 

contenido integral es hasta el momento es desconocido) con el Fondo Monetario 



Internacional desde una perspectiva constitucional. En este análisis 

demostraremos la inconstitucionalidad de la que adolecen tanto el último párrafo 

del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera como el artículo 32 de la Ley 

de Presupuesto (Ley 27.431). 

Luego, demostraremos que, aún en el caso en que la delegación 

no se considere formalmente inconstitucional, el uso que de ella ha hecho el Poder 

Ejecutivo la excede ampliamente y, por lo tanto, es ilegítimo y contrario a la 

constitución. 

 

La Inconstitucionalidad del artículo 60 último párrafo de la Ley de Administración 

Financiera. 

Como lo hemos remarcado, el artículo 75 inciso 4 de la 

Constitución Nacional establece de manera clara que Corresponde al Congreso 

“contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.” En ese marco, es evidente 

que el último párrafo del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera (Ley 

24.156), presenta algunos problemas constitucionales que lo hacen 

inconstitucionalidad. 

En primer lugar, es importante remarcar que los primeros 

párrafos  del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera expresa en el rango 

legal la obligación constitucional de intervención legislativa a la hora de contraer 

deuda. En efecto, el artículo 60 de esta norma establece que “Las entidades de la 



administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito 

público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año 

respectivo o en una ley específica.” 

Como principio general, según la Ley de Administración 

Financiera, es necesaria la sanción de una Ley para que se apruebe una operación 

de crédito. Como es esa la regla constitucional y a ello se acopla el artículo 60 de 

la Ley de Administración Financiera no hay en este punto problema constitucional 

alguno. 

Sin embargo, el último párrafo del artículo 60 establece una 

excepción al principio de legalidad en materia de crédito público. En efecto, dicho 

párrafo establece que, en las operaciones de crédito público que formalice el 

Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que 

la Nación forma parte, no es necesaria la sanción de una Ley. 

Como surge de la sola lectura de la normativa, este artículo 

presenta fuertes problemas de constitucionalidad: no es posible que el Congreso, 

a través de una Ley (la Ley de Administración Financiera) abandone una 

competencia que le es asignada constitucionalmente. 

Para salvar este evidente problema de constitucionalidad, 

autores como Horacio Corti han interpretado que el último párrafo del artículo 60 

de la Ley de Administración Financiera no es otra cosa que una delegación 

legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. En dicha 



norma “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias 

determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su 

ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.” 

Según esta interpretación, entonces, la intervención del 

Congreso se produce a través de la delegación legislativa. En ese contexto, si 

entendemos que nos encontramos frente a una delegación legislativa, 

corresponde que el Congreso intervenga nuevamente, según lo establecido en la 

Ley 26.122, revisando el uso que el Poder Ejecutivo hizo de la delegación. En 

efecto, de acuerdo con el régimen de la Ley 26.122, la Comisión Bicameral 

Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez de lo actuado por el 

Ejecutivo y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso 

tratamiento. 

Ahora bien, esta interpretación, cuyo objetivo es salvar la 

constitucionalidad de la norma (siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación según la cual se deben agotar los medios interpretativos para 

preservar la constitucionalidad de una norma) no logra resolver los importantes y 

graves problemas que presenta el texto del último párrafo del artículo 60 de la Ley 

24.156. 

En primer término, resulta a todas luces evidente que el 

artículo 76 de la Constitución Nacional no autoriza una delegación genérica de 

funciones legislativas. Muy por el contrario, es necesario, para que dicha 



delegación se formalmente válida, que se cumplan con los requisitos de dicho 

artículo. Por un lado, un requisito de materia: que sea una materia específica 

“administración o de emergencia pública”. Por otro lado, que la delegación sea por 

un plazo determinado: “con plazo fijado para su ejercicio”. Por último, que la Ley 

por la cual se realiza la delegación contenga ciertos marcos de contención de la 

actividad del ejecutivo: “dentro de las bases de la delegación que el Congreso 

establezca”. 

No es necesario un profundo conocimiento jurídico para notar 

que el último párrafo del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera no 

cumple con las exigencias constitucionales para la delegación legislativa. Dicho de 

otro modo, el texto legal tal cual existe actualmente es incompatible con la 

constitución. Esta norma, es uno de los respaldos normativos que autorizan 

(aunque ilegalmente) al Poder Ejecutivo a celebrar un acuerdo con el FMI como el 

que se está en proceso de aprobación. Por este motivo, la evidencia de la 

ilegalidad exige una intervención inmediata del Poder Judicial, garante último de 

la Constitución, impidiendo que prosiga una decisión de Estado tomada por fuera 

de las vías constitucionales legítimas. 

Por otro lado, existe una incongruencia en la prelación 

normativa, resuelta por la máxima del derecho romano “Lex posterior derogat 

priori” en cuanto a que una ley posterior deroga a una anterior, y muy 

especialmente si la norma posterior es la propia Constitución Nacional, cuya 



redacción de 1994 justamente refuerza los argumentos aquí planteados. En efecto, 

el hecho de que la sanción de la Constitución e 1994 haya sostenido el principio de 

legalidad en materia de crédito público refuerza la inconstitucionalidad de  Ley de 

Administración Financiera y el deber del Poder Judicial de declarar su 

inconstitucionalidad e impedir que el Poder Ejecutivo contraiga deuda sin la 

intervención parlamentaria que exige la Constitución. 

Por todo ello, requerimos a V.S. que declare la 

inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 60 de la Ley 24.156 de 

Administración Financiera en tanto resulta contrario a lo establecido en los 

artículos 75 inciso 4 y 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional ya que asigna al 

Poder Ejecutivo competencias exclusivas del Poder Legislativo sin cumplir con los 

requisitos de una delegación legislativa. 

 

 

 

La Inconstitucionalidad del artículo 32 de la Ley de Presupuesto 27.431 

Como lo mostraremos, el artículo 32 de la Ley de Presupuesto 

resulta inconstitucional en tanto omite uno de los elementos esenciales que debe 

contener una delegación legislativa en lo concerniente a endeudamiento público: 

la identificación del acreedor ante el cual se asumen obligaciones de 

endeudamiento. 



La inconstitucionalidad de dicha norma se manifiesta en el 

acuerdo en proceso de aprobación entre el Fondo Monetario Internacional y el 

Poder Ejecutivo Nacional. La intervención judicial es imprescindible y urgente ya 

que de no producirse de manera oportuna podría permitir el avance en un proceso 

de endeudamiento incompatible con el ordenamiento jurídico nacional. 

El artículo 32 de la Ley de Presupuesto 2018 (Ley 27.431), 

apoyándose en el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, autoriza a la 

Administración Central a realizar operaciones de crédito público estableciendo 

límites en cuanto a los montos, y destinos de dicho financiamiento. Estos límites 

se encuentran especificados en la planilla anexa al artículo 32 de la Ley (disponible 

en 

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2018/ley/pd

f/planillas_anexas/capitulo1/credito_publico.pdf). 

El segundo párrafo, del artículo 32 establece que “el uso de 

esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente y detallada a ambas 

Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, dentro del plazo de TREINTA (30) 

días de efectivizada la operación de crédito público.” 

Un análisis constitucional de estas disposiciones legislativas, 

como lo hemos señalado, nos permite sacar algunas conclusiones importantes 

sobre la inconstitucionalidad de la norma. 

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2018/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/credito_publico.pdf
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2018/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/credito_publico.pdf


En primer lugar, esta delegación resulta ilegítima dado que no 

respeta las condiciones de delegación que se establecen en el artículo 76 de la 

Constitución Nacional. En efecto, para que la delegación resulte compatible con 

esa norma, el Congreso de establecer límites precisos para el accionar Ejecutivo. 

En el caso del artículo 32 de la Ley de Presupuesto, esto no se cumple dado que si 

bien se especifican los montos y destinos de la deuda que podría contraer el Poder 

Ejecutivo, se omite un elemento esencial de dicha delegación: el sujeto acreedor 

de esa deuda. 

Los montos de endeudamiento tanto como los fines que se le 

darán a estos créditos, resultan tan importantes como la “identidad” del acreedor. 

Como lo hemos visto, no basta con que en el  párrafo último del artículo 60 de la 

Ley de Administración Financiera -cuya inconstitucionalidad está demostrada- se 

haga una delegación genérica respecto de “los organismos financieros 

internacionales de los que la Nación forma parte.” 

En el artículo 32 de la Ley de Presupuesto no se especifican 

los sujetos frente a los cuales el Estado Nacional puede tomar deuda. Por este 

motivo, la delegación es inconstitucional. Si allí se hubiera indicado -como se 

realiza en el párrafo último de la Ley de Administración Financiera- el sujeto frente 

al cual el Poder Ejecutivo puede endeudarse, esta norma estaría “salvada”. Pero 

dicha precisión no existe: por eso es inconstitucional. 



Esto pone en evidencia el hecho de que la autorización de 

contraer deuda del artículo 32, sustentada en el artículo 60 de la Ley de 

Administración Financiera (LAF), adolece de un grave problema de origen: El 

último párrafo de la LAF resulta inconstitucional en tanto contraviene lo 

establecido en el inciso 4 del artículo 75 de la Constitución Nacional según el cual 

corresponde al congreso “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.” 

Por todo ello, requerimos a V.S. declare inconstitucional el 

artículo 32 de la Ley 27.431 en tanto resulta una delegación incompatible con lo 

establecido en el artículo 76 de la Constitución Nacional. 

 

Inconstitucionalidad del uso de la delegación 

Si bien entendemos que la delegación legislativa del artículo 

32 de la Ley de Presupuesto resulta manifiestamente inconstitucional -tal como lo 

hemos demostrado-, para el improbable caso en que V.S. no comparta dicho 

argumento, requerimos que declare inconstitucional el uso que de dicha norma 

está haciendo el Poder Ejecutivo Nacional. 

En efecto, si bien el artículo 32 de la Ley de Presupuesto 

carece del elemento esencial de identificación del acreedor para ser compatible 

con la constitución, precisa en cambio el tipo de obligación y de deuda a la que 

puede comprometerse el Poder Ejecutivo Nacional. A lo que allí se autorizaría es a 



contraer deuda monetaria pero en ningún caso a comprometerse a cumplir otras 

obligaciones que excedan lo monetario. 

En efecto, el Poder Ejecutivo Nacional, en uso de facultades 

legislativas que están siendo usurpadas, pretende comprometer a la Argentina en 

una deuda que repercutirá en el ejercicio de derechos de las generaciones futuras. 

Al mismo tiempo, cede parte de la soberanía nacional -en las condicionalidades 

impuestas por el FMI- cuando acepta la imposición de cuestiones políticas que no 

solo corresponden al Congreso de la Nación: reducción del gatos público, 

modificación del tipo de cambio, entre tantas otras. La delegación de ningún modo 

autoriza esto. 

El día 14 de junio se dio a conocer un Memorándum de Políticas 

Económicas y Financieras en donde se describen los objetivos económicos y las 

políticas del Gobierno de Argentina para el 2018 y para adelante y un 

Memorándum de Entendimiento Técnico que establece los objetivo específicos 

que el Gobierno se compromete a alcanzar en el marco del acuerdo con el FMI. 

 Allí se explicitan los cambios que se realizaran no solamente 

en las metas macroeconómicas, metas que, todas ellas fueron aprobadas en la Ley 

de Presupuesto, sino también en áreas ajenas a lo estrictamente relacionado con 

la política económica. 

Nos encontramos, otra vez, ante la situación en que un 

acuerdo de crédito con el Fondo Monetario puede afectar gravemente los 



derechos humanos de los argentinos. Esto, como es evidente, excede toda 

competencia ejecutiva y requiere la urgente intervención parlamentaria. En efecto, 

como lo dice H. Corti, “Por otro lado, cabe considerar las consecuencias de las políticas de 

endeudamiento externo implementadas desde los años setenta con relación a las 

restricciones impuestas a las políticas públicas vinculadas a los derechos humanos. El 

endeudamiento público, dada la historia reciente, configura un elemento estructural del 

Estado y de su financiamiento, de ahí que las formas de resolver las crisis a su respecto 

inciden de forma general en toda la organización estatal y en todas sus políticas públicas. 

Desde esta óptica: el cumplimiento del endeudamiento externo del Estado no debe ser un 

medio para alterar el ejercicio de los derechos humanos. Se ve aquí el conflicto de 

derechos, entre los derechos propietarios de los acreedores del Estado y los derechos 

humanos que dependen de la actividad pública.” (Corti, Horacio, Derecho Constitucional 

Presupuestario, Capítulo XVI) 

El acuerdo con el Fondo monetario incluye reducción de los 

subsidios a la energía y el transporte, racionalizar el empleo público, que se irá 

reduciendo" (a través de congelar nuevas contrataciones y no renovar actuales), 

reducir el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno, 

postergación de obra pública que no sea "esencial para dinamizar la 

competitividad de nuestro paí", y reducir las transferencias asociadas con el déficit 

operativo de las empresas públicas. 

Se hace mención también a posibles modificaciones en el 

régimen jubilatorio, así como también el sistema laboral. Y se compromete a 



"reducir y eventualmente eliminar los impuestos distorsivos en línea con la 

reforma tributaria aprobada hacia finales de 2017". Además, se compromete a 

"mejorar la estructura fiscal federal" y reducir "transferencias discrecionales" a las 

provincias.  

Otras de las cuestiones que se abordan en el plan presentado 

por el Gobierno es modificar la Carta Orgánica del BCRA para que no asista más al 

Tesoro, establece un mecanismo de subasta de dólares que comenzará en 

septiembre para que los bancos accedan a dólares, insinúa que la ANSES venderá 

las acciones de empresas que tiene en su poder, e informa que el Presupuesto 

2019 será enviado en octubre. “ 

En ese marco, es importante agregar algo lo evidente: la 

delegación del artículo 32 –amén de la inconstitucionalidad que hemos 

demostrado- forma  parte de un cuerpo legal que incluye metas de inflación, tipos 

de cambio, metas fiscales, etc. Cuando todas estas normas cambian, la delegación 

se modifica también y por tanto desaparece. No es posible sostener que esta 

delegación sigue vigente cuando los supuestos que le dieron origen se han 

modificado. 

Este razonamiento es respaldado por la jurisprudencia de la 

CSJN según la cual “la tarea de interpretar la ley debe tenerse en cuenta el contexto 

general y los fines que la informan y que, con ese objeto, la labor del intérprete 

debe ajustarse a un examen atento de sus términos que consulte la racionalidad 



del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por 

las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, 

para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Fallos: 329:2876, entre 

muchos otros). (CSJN, “Camaronera Patagónica SA c. Ministerio de Economía y 

otros s/amparo”, sentencia del 15 de abril de 2014) 

El contexto general donde en el que se sanciona el artículo 32 

es el de las restantes cláusulas de la Ley de Presupuesto. Los fines son las metas 

que allí se incluyen. En este contexto, lejos de dar cabal cumplimiento a la Ley de 

Presupuesto, el endeudamiento y sus condicionalidades, utilizando los términos 

de la CSJN, frustran los objetivos de la norma. 

Es preciso recordar la doctrina de Bidart Campos según la cual 

el control judicial de la delegación legislativa “ es amplio; en primer lugar, el 

contenido material del decreto se somete a recisión judicial como el de cualquiera 

otra norma jurídica, sea cual fuera su naturaleza y autor; en segundo lugar tiene 

que abarcar otros aspectos para fiscalizar si la materia es de administración o de 

emergencia pública; si viene fijado el plazo de delegación; (…) si la norma del 

ejecutivo respeta el marco delimitado por el congreso al establecer las bases de 

delegación; si la formalidad impuesta por el art. 100 inciso 12 se ha cumplido, etc.” 

Por todo ello requerimos, para el caso que no comparta la 

inconstitucionalidad del artículo 32 que expresamos, que declare inconstitucional 

el uso que de la delegación legislativa ha realizado el Poder Ejecutivo Nacional 



cuando pretende comprometer al Estado Nacional en obligaciones que exceden lo 

estrictamente económico que es lo único que autoriza la Ley Presupuesto 

Nacional. 

 

Declaración de certeza respecto la aplicación del régimen legal del artículo 100 

inciso 12 y de la Ley 26.122 

La importancia mayor que tiene desde el punto de vista 

político, económico y social el endeudamiento anunciado con el Fondo Monetario 

Internacional así como los conflictos constitucionales que trae aparejado ameritan 

la utilización de las vía procesal del artículo 322 del CPCCN en relación con el 

procedimiento legal que procederá al acuerdo entre el FMI y el Poder Ejecutivo 

Nacional. 

Si bien hemos argumentado ampliamente sobre las múltiples 

inconstitucionalidades que afectan el acuerdo en proceso de celebración entre el 

PEN y el FMI, entendemos fundamental que, en el improbable caso que V.S. no 

comparta estos argumentos, se manifieste respecto del régimen legal que se 

aplicará una vez alcanzado este acuerdo. 

En efecto pretendemos que V.S. haga cesar el estado de 

incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica 

que se establece en el presente caso. Entendemos, en efecto que al estar ante un 

caso de delegación legislativa, y en función de lo establecido en el artículo 100 



inciso 12 de la Constitución Nacional, es de aplicación la Ley 26.122, 

específicamente en los artículos 11, 12 y 13 de la norma. 

Independientemente de la forma que tome la aprobación del 

acuerdo con el FMI (Decreto, Resolución u otra figura), de conformidad con el 

artículo 100 inciso 12 y la mencionada Ley 26.122 el ejercicio del poder delegado 

debe remitirse “dentro de los diez días” para someterlo “a consideración de la 

Comisión Bicameral Permanente.” Esta norma reglamenta el mencionado artículo 

constitucional que establece que “Al jefe de gabinete de ministros, con 

responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: Refrendar 

los decretos que  ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán 

sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. 

Por este motivo, a los efectos de asegurar el respeto a la 

división de poderes, entendemos fundamental que V.S. se pronuncie sobre esta 

situación al mismo tiempo que informe al FMI de la ausencia de efectos jurídicos 

de un acuerdo de esa institución con el FMI hasta tanto se de intervención al 

Congreso de la Nación. 

 

PROCEDENCIA DE LA VÍA 

Uno de los pilares que han orientado la intervención del Poder 

Judicial de la Nación es la vieja doctrina de la CSJN según la cual “donde hay un 



derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido” 

(CSJN, Fallos: 239:459; 241:291 y  315:1492)”. 

En este caso, como ha sido demostrado, se ha extirpado de manera 

ilegítima la facultad de contraer deuda del ámbito que le es asignado 

constitucionalmente: el Honorable Congreso de la Nación. Esta extirpación me 

impide el ejercicio de mi derecho como Diputado Nacional de formar parte de la 

decisión (sea votando favorablemente o en contra) que corresponde al órgano del 

cual formo parte. 

Como se encuentran en juego importantes normas constitucionales 

es imprescindible la intervención del Poder Judicial como último garante de la 

Carta Magna. 

Mucho se habla en estos días sobre la judicialización de la política. 

Entendemos que el caso que aquí se judicializa es precisamente, aquel en que la 

intervención judicial es imprescindible no para extraer el asunto de la política sino 

para restituirlo a su ámbito natural, en este caso, el Congreso de la Nación. 

Lo que aquí se requiere es una intervención urgente del Poder 

Judicial (razón por la cual interponemos una acción de amparo) que prevenga el 

daño que podría producirse en caso de la suscripción de un acuerdo con el FMI 

realizado sin estar facultado para hacerlo (razón por la cual en este aspecto el 

amparo es preventivo), y que resguarde la responsabilidad que pueda caber al 

Estado Nacional por su incumplimiento (razón por la cual se pide el rápido aviso 



al FMI de la situación legal). Al mismo tiempo que se restituya el conflicto al 

Congreso declarando la inconstitucionalidad del artículo 60 de la Ley de 

Administración Financiera y del artículo 32 de la Ley de Presupuesto. 

No escapa a esta parte las particularidades de la acción 

intentada. Sin embargo, la importancia del derecho violado –mi derecho político a 

intervenir en aquellos asuntos para los que fui elegido-  requiere una cautelosa 

intervención del Poder Judicial que asegure una protección adecuada de mis 

derechos.  

Para ello es importante recordar que en el caso “Palacios c. 

Argentina”, y al fijar el alcance de los artículos 8.1. y 25 de la CADH, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos manifestó que “... las garantías a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y 

beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que 

por el principio ‘pro actione’, hay que extremar las posibilidades de interpretación 

en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción” (Informe nº 105/99, parr.61, 

L.L. 2000-F, 595; el énfasis ha sido agregado). 

Esto significa, en el caso, que al evaluar la procedencia formal de la 

presente acción, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe “…extremar las 

posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la 

jurisdicción” (caso “Palacios”, cit.). 

Del mismo modo, el principio pro actione es coherente con otro principio 



fundamental elaborado desde antiguo por la Corte Suprema de la Nación, 

conforme al cual los jueces deben intentar otorgar a las normas 

infraconstitucionales (siempre que su texto lo permita) una interpretación que las 

haga compatible con la Constitución Nacional. En lo que respecta al caso específico 

de las leyes procesales, esta doctrina fue desarrollada por el Alto Tribunal en el 

caso “Sojo” (Fallos: 32:120), resuelto en el año 1887, y ha sido mantenida hasta la 

actualidad (ver, entre muchos, caso “Casal”, Fallos: 328:3399). 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sostuvo que “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter 

materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas 

a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la 

Convención Americana”. (caso del “Tribunal Constitucional”. Sentencia del 31 de 

enero de 2001. El énfasis ha sido agregado). 

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar 

normas análogas a las aquí examinadas, ha resuelto –en consonancia con la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana mencionada anteriormente- que “La 

Convención [Europea] no tiene como objetivo proteger derechos teóricos o 

ilusorios, sino concretos y efectivos. Tal observación es particularmente relevante 

para el derecho de acceso a los tribunales, si se tiene en cuenta el sitio eminente 

que ocupa en una sociedad democrática el derecho a un proceso justo” (caso 

“Airey v. Irlanda”, sentencia del 9.10.1979, parr.24; el énfasis ha sido agregado). 



Del mismo modo, al momento de decidir respecto de esta acción, debe 

considerarse lo dicho por la Corte IDH en el caso “Almonacid Arellano v. Chile”. Allí 

manifestó que “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están 

sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un 

tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del 

aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 

los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de 

efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 

‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en 

los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta 

tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también 

la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 

última de la Convención Americana” (Corte IDH, “Almonacid Arellano v. Chile”, 

sentencia del 26 de septiembre de 2006). 

En este sentido, cualquier interpretación que invoque normativa interna 

para rechazar la acción sería contraria a la Convención Americana de Derechos 

Humanos en tanto legitimaría la violación a los artículos 25 y 8 de esa norma. Por 

este motivo, debe declararse procedente la vía interpuesta y ponerse fin a la 

violación de Derechos Humanos a las que se nos está sometiendo. 



 

Procedencia de las medidas cautelares – Inconstitucionalidad del artículo 13 

inciso 3 

Las medidas cautelares requeridas son las siguientes: 

1. De manera cautelar ordene al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de 

concluir cualquier acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario 

Internacional sin antes dar intervención al Honorable Congreso de la Nación tal 

como lo establece el  artículo 75 inciso 4 de la Carta Magna. 

2. De manera cautelar informe a las autoridades del Fondo Monetario 

Internacional que ningún acuerdo celebrado entre el Poder Ejecutivo y esa 

institución sin la participación del Congreso de la Nación resulta contraria al 

ordenamiento jurídico nacional y, por tanto, ilegal. Esto dado que según los 

artículos 75 inciso 4 y 99 inciso 3 de la Carta Magna, es función del Congreso 

Nacional “(c)ontraer empréstitos sobre el crédito de la Nación." Por este motivo, 

el Poder Ejecutivo no es competente para crear obligaciones crediticias al Estado 

argentino. 

La primera de ellas, por ser una medida cautelar dirigida contra el Estado 

Nacional se rige por lo establecido en la Ley 26854. Con su requerimiento se 

pretende asegurar los extremos requeridos como fondo del proceso puedan 

garantizarse. En efecto resulta esencial que el Gobierno Nacional no ejerza 

competencias que no le son propias. Debe garantizar la participación en el proceso 



y asegurar mi derecho a intervenir en el debate sobre asuntos que corresponden 

al Congreso de la Nación. 

Por otro lado, dicha medida cautelar busca impedir la adopción de una 

decisión sin que se respete la división de poderes y pretende asegurar restituir la 

decisión de endeudamiento al ámbito que le es propio: el Poder Legislativo. Esto, 

además, protegerá al Estado Nacional de contraer una deuda que lo 

comprometerá a largo término y por mucho dinero sin contar con el apoyo de los 

órganos representativos. 

Requerimos que, para el caso en que V.S. conceda la medida cautelar y 

esta sea apelada, de concederse el recurso se lo haga con efectos suspensivos, es 

decir que se mantenga la orden de abstención de concluir acuerdos. Para ello, 

requerimos a V.S. que declare la inconstitucionalidad del artículo 13 inciso 3 de la 

Ley 26.854 en tanto dicha norma no permite la protección adecuada de los 

derechos en juego, base misma de la intervención judicial. 

Le segunda de las medidas cautelares, que informe a las autoridades del 

Fondo Monetario Internacional que ningún acuerdo celebrado entre el Poder 

Ejecutivo y esa institución sin la participación del Congreso de la Nación, resulta 

esencial para evitar la mala fe respecto de un organismo internacional del cual la 

Argentina forma parte. 

Este requerimiento también es esencial para resguardar el fondo del 

amparo. En efecto, es importante saber que un compromiso asumido por el Poder 



Ejecutivo sin respeto de las normas constitucionales puede generar un grave 

perjuicio en los acuerdos que el FMI pueda confiar se están realizando de manera 

legítima. Es imprescindible que una autoridad institucional, en este caso V.S. 

informe a dicha institución de las consecuencias de las acciones que se están 

llevando adelante. 

 

PETITORIO 

Por todo ello requerimos a V.S.: 

1. De manera cautelar ordene al Poder Ejecutivo 

Nacional abstenerse de concluir cualquier acuerdo de financiamiento con el Fondo 

Monetario Internacional sin antes dar intervención al Honorable Congreso de la 

Nación tal como lo establece el  artículo 75 inciso 4 de la Carta Magna. 

2. Declare inconstitucional el artículo 32 de la Ley 

27.431 en tanto resulta una delegación incompatible con lo establecido en el 

artículo 76 de la Constitución Nacional. 

3. Declare inconstitucional el uso que el Poder Ejecutivo 

Nacional ha hecho de la delegación legislativa del artículo 32 de la Ley 27.431 en 

tanto excede las facultades allí delegadas. 

4. Ordene que, en caso de seguirse adelante con el 

Acuerdo entre el Estado Nacional y el FMI, se cumpla de manera inmediata el 

procedimiento establecido en la Ley 26.122. 



5. Declare la inconstitucionalidad del último párrafo del 

artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera en tanto resulta contrario 

a lo establecido en los artículos 75 inciso 4 y 76 y 99 inciso 3 de la Constitución 

Nacional ya que asigna al Poder Ejecutivo competencias exclusivas del Poder 

Legislativo sin cumplir con los requisitos de una delegación legislativa. 

6. Ordene al Poder Ejecutivo Nacional remitir de 

manera inmediata al Congreso de la Nación toda la información concerniente al 

Acuerdo que se encuentra pendiente de aprobación por el Directorio del FMI. 

7. De manera cautelar informe a las autoridades del 

Fondo Monetario Internacional que ningún acuerdo celebrado entre el Poder 

Ejecutivo y esa institución sin la participación del Congreso de la Nación resulta 

contraria al ordenamiento jurídico nacional y, por tanto, ilegal. Esto dado que 

según los artículos 75 inciso 4 y 99 inciso 3 de la Carta Magna, es función del 

Congreso Nacional “(c)ontraer empréstitos sobre el crédito de la Nación." Por este 

motivo, el Poder Ejecutivo no es competente para crear obligaciones crediticias al 

Estado argentino. 

 

Proveer de conformidad 

SERA JUSTICIA 

 


