
ACOMPAÑA EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EX-2018-29772791-APN-

DGD#MHA Y EX-2018-52368222-APN-DGD#MHA 

 

Martín Doñate, DNI: 24.893.009, en su calidad de Diputado 

Nacional por la Provincia de Río Negro, por derecho propio y Rodolfo Tailhade, 

DNI: 21.386.299, en su calidad de  Diputado Nacional por la Provincia de Buenos 

Aires, por derecho propio; con el patrocinio jurídico de Juan Esteban Barile, T° 

118 F° 191 CPACF, manteniendo el domicilio procesal y legal constituido en los 

autos caratulados “DOÑATE, MARTIN Y OTRO C/ EN-M HACIENDA DE LA 

NACION S/AMPARO LEY 16.986” Expediente N° 47958/2018 que tramita ante el 

Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 a cargo del Dr. Cayssials Pablo 

Gabriel, Juez Subrogante, a V.S. me presento y digo: 

 

Acompaña Expedientes Administrativos del Ministerio de 

Hacienda, mediante los cuales se sustanciaron los Acuerdos de Stand-by 

suscriptos con el Fondo Monetario Internacional. 

Por medio de la presente y en los términos del artículo 365 del 

CPCCN, venimos a acompañar los expediente administrativos EX-2018-29772791-

APN-DGD#MHA y EX-2018-52368222-APN-DGD#MHA a través de los cuales el 

Ministerio de Hacienda sustanció los acuerdos de Stand – By con el Fondo 

Monetario Internacional.  



En fecha 8 de agosto de 2019 tomamos conocimiento de la 

existencia de los expedientes administrativos EX-2018-29772791-APN-DGD#MHA 

y EX-2018-52368222-APN-DGD#MHA 1 , entregados por la Dirección de 

Información Ciudadana al Sr. Eduardo Codianni, en fecha 10 de abril de 2019, 

como consecuencia del inicio de una acción de amparo por negativa de acceso a 

la información pública.     

Ambos expedientes administrativos dan cuenta de la tramitación 

de los acuerdos stand-by negociados con el Fondo Monetario Internacional por el 

Ministro de Hacienda y el Presidente del BCRA.  

El primer expediente EX-2018-29772791-APN-DGD#MHA 2 , de 

fecha 21 de junio de 2018, según fs 1, donde se envía a caratular lo que se 

denomina “Acuerdo Banco Central de la República Argentina”, contiene según se 

detalla en Nota a fs. 4, La Carta de Intención y sus anexos (Suscripta por el 

Ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne y el Presidente del BCRA, Federico 

Sturzenegger) y el Informe Técnico elaborado por la Gerencia Principal de 

Estrategia y Comunicación de la Política Monetaria, de fecha 18 de junio (fs. 

69/71). A fs. 76, se haya informe suscripto por el Secretario de Hacienda, Rodrigo 

                                                      
1
 A través de un mail recibido en la dirección cdonate@hdcn.gob.ar, donde el Centro de Estudios 

Estratégicos de Integración Financiera (CINFIN), compartía información sobre las condiciones y los 
procedimientos seguidos para la toma de los créditos “stand by” por parte de la República 
Argentina ante el Fondo Monetario Internacional en el año 2018. Toda la información se 
encuentra contenida en: https://fmiargentina.home.blog/2019/05/08/caso-codianni-el-
ministerio-de-hacienda-entrega-dos-expedientes-completos-en-sede-administrativa-y-luego-con-
ese-fundamento-solicita-el-rechazo-del-amparo-judicial/ 
2
 https://fmiargentinahome.files.wordpress.com/2019/05/2019-04-10-expte.-i-primer-acuerdo-

acuerdo.pdf 
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Héctor Pena, de fecha 22 de Junio, quien remite Providencia PV-2018-29990241-

APN-SECH#MHA a la Dirección de Asuntos Contractuales, Legislativos y 

Tributarios para su intervención.  

A fs. 87, se encuentra lo que se titula: Dictamen Jurídico de Firma 

Conjunta, por medio del cual, el Sr. Carlos Diez, Director de Asuntos 

Contractuales, Legislativos y Tributarios del Ministerio de Hacienda, y Leticia 

Focaia, Coordinadora de dicha Dirección, suscriben el dictamen jurídico sobre la 

firma la Carta de Intención y sus Anexos.  

Es de resaltar que en el punto III del dictamen, se afirma que la 

Carta de intención ya se encuentra suscripta por el Ministro de Hacienda y el 

Presidente del BCRA, entendiendo que tal circunstancia no es óbice para que el 

servicio jurídico se expida, afirmando que las cuestiones técnicas debatidas 

escapan a la competencia jurídica de ese organismo asesor. Esta afirmación se 

realiza en los sucesivos párrafos apoyados en dictámenes de la Procuración del 

Tesoro. El cuarto párrafo del punto III, cita los dictámenes 259:93, que expresan: 

“En tal sentido, nuestro máximo organismo asesor ha sostenido en 

forma pacífica y reiterada que “no entrá a considerar los aspectos técnicos de las 

cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función 

asesora se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de derecho y su 

aplicación al caso concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones 



técnicas a la autoridad administrativa con competencia en la materia (conf. Dict 

245:359; 245:381)” (Dictámenes 259:93)” 

  En el quinto párrafo, del punto III de dicho dictamen se afirma:  

“…No se advierte que la ausencia de dictamen jurídico previo 

pueda acarrear con relación a dichas cartas las consecuencias que para los actos 

jurídicos prevé la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, más allá que, 

con relación a ellos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha reiterado que no 

procede la nulidad del acto si esa omisión es subsanable posteriormente…”  

En el sexto párrafo del punto III del dictamen, se afirma que según 

el artículo V. Sección 1° del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 

Internacional, la relación del organismo se realiza por conducto de  “…el 

Ministerio de Hacienda, Banco Central, fondo de estabilización u otros 

organismos fiscales semejantes, y el fondo tratará únicamente con dichos 

organismos o por conducto de los mismos” (Convenio Constitutivo del Fondo 

Monetario Internacional, según Decreto Ley 17.887 de 1956 y sus 

modificatorias).  

El dictamen concluye que, según dicho estatuto, el Ministerio de 

Hacienda se encontraba facultado para la firma de la misiva. 

Surgen sobre esto dos cuestiones: La primera que el Fondo 

Monetario Internacional se relacionará con los países miembros por conducto de 

los organismo descriptos en el artículo V, Sección 1°, o sea en este caso 



Ministerio de Hacienda o BCRA, y por ende con ningún otro organismo instituido 

en la República Argentina por su derecho interno. La segunda cuestión a resaltar 

se podría formular a través de la siguiente pregunta: ¿El Convenio Constitutivo le 

otorga la competencia al Ministerio de Hacienda y/o BCRA para suscribir deuda 

externa soberana con el Fondo Monetario Internacional?  

Si el dictamen esta en lo cierto, no entiende ésta parte por qué no 

aparece este argumento desplegado en la contestación de demanda realizada 

por el Ministerio de Hacienda.  

Si la respuesta es negativa: ¿Dónde se encuentra en el expediente 

administrativo y en su dictamen jurídico, la delegación legislativa válida, realizada 

en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, toda vez que la 

facultad de contraer empréstitos contra el crédito de la Nación corresponde al 

Congreso, según el artículo 75, inciso 4° de la Constitución Nacional?  

Del expediente administrativo que se pone en conocimiento de su 

Señoría, no surge ningún acto a través del cual se delega al Ministerio de 

Hacienda la facultad de celebrar un acuerdo que en los hechos implica contraer 

empréstitos contra el crédito de la Nación. Ergo, no hay acto administrativo 

válido que de competencia a la suscripción de la Carta de Intención y sus Anexos, 

toda vez que la competencia del Ministerio de Hacienda debería ser delegada en 

los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. En esta parte el 

dictamen jurídico guarda silencio.  



De hecho ni siquiera retoma los argumentos que el Ministerio de 

Hacienda esgrime en la contestación de Demanda y que fueron puestos en crisis 

por ésta parte, en el escrito impetrado el día 3 de septiembre de 2018.  

Si el razonamiento volcado en la demanda es correcto, el Ministro 

de Hacienda no tenía facultades para solicitar un acuerdo de Stand-by con el 

Fondo Monetario Internacional. Si lo hizo tiene que existir una delegación 

constitucionalmente válida en los términos del artículo 76 de la Constitución 

Nacional de la facultad otorgada al Congreso Nacional por el artículo 75 inciso 4°; 

y en ese caso, el acto delegatorio o sea el Decreto, debe ser sometido a 

consideración del Congreso Nacional en los términos de la ley 26.122, para que 

nosotros, en nuestro carácter de Diputados Nacionales podamos ejercer los 

derechos de representación del pueblo que la Constitución Nacional  nos 

acuerda.  

El expediente Administrativo EX-2018-52368222-APN-DGD#MHA 3 

es igual al anterior, con la diferencia que el dictamen que obra a fs. 135, de fecha 

6 de Diciembre de 2018, se expide sobre un borrador de Carta de Intención, cuya 

modificación a la firmada en el expediente anterior se debe a una revisión del 

acuerdo stand-by realizada el 26 de octubre de 2018. Obra en este expediente un 

segundo dictamen jurídico posterior, de fecha 25 de marzo de 2019, que se 

expide sobre un borrador de Carta de Intención, cuya modificación a la firmada 

                                                      
3
 https://fmiargentinahome.files.wordpress.com/2019/05/2019-04-10-expte.-ii-segundo-

acuerdo.pdf 

https://fmiargentinahome.files.wordpress.com/2019/05/2019-04-10-expte.-ii-segundo-acuerdo.pdf
https://fmiargentinahome.files.wordpress.com/2019/05/2019-04-10-expte.-ii-segundo-acuerdo.pdf


anteriormente se debe a una revisión del acuerdo stand-by realizada el 19 de 

diciembre de 2018. Ambos dictámenes son similares y expresan la misma 

argumentación que el suscripto el día 22 de junio de 2018.  

 

Por todo lo antedicho solicitamos a V.S.: 

 

- Se agreguen las copias que se acompañan. Las mismas fueron 

extraídas de la página web: 

https://fmiargentina.home.blog/2019/05/08/caso-codianni-el-

ministerio-de-hacienda-entrega-dos-expedientes-completos-

en-sede-administrativa-y-luego-con-ese-fundamento-solicita-

el-rechazo-del-amparo-judicial/ 

- En atención al estado de autos se dicte sentencia atendiendo 

los extremos requeridos en el escrito de inicio. 

  

Proveer de conformidad 

SERA JUSTICIA 
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