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– LEY 26122
Dictamen en la consideración del decreto 425/20 del Poder Ejecutivo.
(S.-975/20).

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo
prevista en los artículos 99, inciso 3°, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional y en la ley 26.122, ha considerado el expediente
45-JGM-2020 referido al decreto 425/2020, del 30 de abril de 2020,
mediante el cual se prorrogó hasta el 30 de junio de 2020, inclusive, lo
dispuesto en los artículos 1° y 2° del decreto de necesidad y urgencia
312/20.

En virtud de los fundamentos que se exponen en el informe
adjunto y por los que oportunamente ampliará el miembro informante,
se aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado y la Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:
Artículo 1°: Remítase al Poder Ejecutivo Nacional en virtud de que esta Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo resulta incompetente para tratar el decreto 425 del 30 de abril 2020.
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Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el presente dictamen es remitido directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2020.
Omar B. De Marchi – Gustavo Menna – Luis A. Petri – Pablo G. Tonelli – Luis P. Naidenoff – Silvia del Rosario Giacoppo – Néstor P.
Braillard Poccard.

INFORME
1. Introducción y objeto del decreto
En virtud del Mensaje N° 39/2020, se comunicó a la Honorable Cámara de Diputados el dictado del Decreto N° 425 del 30 de abril de 2020.
Según el texto del mensaje citado, se envía este decreto en virtud de
lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 26.122, a fin que sea tramitado ante la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso
de la Nación.
Cabe recordar que el artículo 1° del decreto 312/2020 suspendió, hasta el 30 de abril de 2020 inclusive, la obligación de proceder al cierre
de cuentas bancarias y a disponer las inhabilitaciones establecidas en
el artículo 1° de la ley 25.730, como así también la aplicación de las
multas previstas en dicha norma.
De la misma manera, el artículo 2° del decreto 312/20 suspendió, hasta el 30 de abril de 2020 inclusive, la obligación establecida en el artículo 12 de la ley 14.499, respecto de que las instituciones crediticias
requieran a los empleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, una constancia o declaración jurada de que no adeudan suma alguna en concepto de aportes y contribuciones, o que, habiéndose
acogido a moratoria, se encuentran al día en el cumplimiento de la
misma.
A su vez, el artículo 3º faculta al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar
las suspensiones dispuestas en los artículos 1° y 2° de este decreto,
mientras subsista la situación de emergencia descripta en los considerandos de esta medida.
Los fundamentos de la prórroga de estas suspensiones radican, según
los considerandos del decreto en que se ha agravado la situación de
emergencia en materia económica declarada por la ley 27.541. La situación económica experimentada hace prever que el rechazo de cheques por falta de fondos, habrá de incrementarse por efecto de esa
situación y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento
por parte de los libradores.
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En tales circunstancias, la aplicación de las multas previstas para el
caso de rechazo de cheques no solo no cumpliría su finalidad, sino
que agravaría la situación de sujetos ya afectados por la coyuntura
económica descripta, y el cierre de la cuenta e inhabilitación que impone el artículo 1° de la ley 25.730 privaría a los agentes económicos
afectados por estas de un elemento esencial para poder desarrollar
sus actividades, perjudicando la posibilidad de realizar y recibir pagos,
con el consecuente daño al conjunto de la economía.
2. Competencia de la comisión
La ley 26.122 establece en su artículo 1º que la intervención del Congreso alcanza a los decretos de necesidad y urgencia; delegación legislativa y promulgación parcial de leyes.
Es necesario destacar que el Poder Ejecutivo nacional ha dejado
constancia en el último párrafo de los considerandos que la presente
medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
99, inciso 1 de la Constitución Nacional y el artículo 3° del Decreto N°
312/20.
De acuerdo con la naturaleza de la norma bajo análisis, cabe señalar
que no estamos en presencia de un Decreto de Necesidad y Urgencia
dictado por el presidente de la Nación, en su condición de sujeto constitucionalmente habilitado para el ejercicio de las facultades previstas
en el tercer párrafo del artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional. A su vez, el decreto 425/2020 no está refrendado por acuerdo general de ministros por ende no pretende ser un Decreto de Necesidad
y Urgencia.
Tampoco se trata de una delegación del Congreso como pretende establecerlo el Mensaje N° 39/2020 por el cual el Jefe de Gabinete de
Ministros comunicó a la Honorable Cámara de Diputados el dictado del
Decreto N° 425 del 30 de abril de 2020 al no estar precedido por una
ley delegativa como lo establece el artículo76 de la Constitución Nacional que consigna, como principio general, la prohibición de 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 lo expuesto, tampoco es admisible una autodelegación por el propio Poder Ejecutivo.
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Mucho menos se trata este decreto de una promulgación parcial de ley
dictada por el Poder Ejecutivo.
4. Conclusión
Es necesario hacer la salvedad que acordamos con las medidas dispuestas por el decreto analizado y con ese mismo criterio fue validado
el decreto 312/2020 que en su articulado prevé su prórroga por el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, por los motivos expuestos sostenemos la incompetencia de esta Comisión Bicameral Permanente de
trámite legislativo para emitir dictamen sobre el decreto 425/2020 ya
que se trata de un Decreto Autónomo emitido por Poder Ejecutivo Nacional.

DECRETO N° 425/2020
Gustavo Menna – Silvia del Rosario Giacoppo – Pablo G. Tonelli.

