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PROYECTO 10.708 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE.D-291/17 

 

NEUQUÉN, 3 de mayo de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Comunicación. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 

 

Artículo 1º Instar al Poder Ejecutivo nacional a que derogue el Decreto N.º 29/2017. 

 

Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El Decreto 29/2017, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, autorizó la emisión de 

deuda por U$S 20.000 millones. 

 El artículo 1º del Decreto establece que: “Facúltase por hasta un monto que no supere la suma 

de VALOR NOMINAL DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MIL MILLONES (V.N.  

U$S 20.000.000.000) o su equivalente en otra moneda, al MINISTERIO DE FINANZAS, a través 

del Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del 

Sector Público Nacional, a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de 

los tribunales estaduales y federales ubicados en la Ciudad de NUEVA YORK —ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA—, y/o de los tribunales ubicados en la Ciudad de LONDRES —REINO 

UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE—, y que dispongan la renuncia a oponer 

la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir 

en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones 

de deuda pública que se realicen con cargo al presente decreto, y sujeto a que se incluyan las 

denominadas ‘cláusulas de acción colectiva’ y cláusula de ‘pari passu’, de conformidad con las 

prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales”. 

 Si bien luego se aclara que: “La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no 

implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la REPÚBLICA ARGENTINA con relación 

a la ejecución” de una serie de bienes, como las reservas del Banco Central, la prórroga de 

jurisdicción en emisiones de deuda realizadas por los gobiernos kirchneristas es lo que permitió que 

el juez neoyorquino Thomas Griesa impusiera condiciones favorables a los fondos buitre. 

 Este Decreto además tiene la gravedad de poner los recursos naturales como el petróleo y el gas 

como garantía para la toma de deuda externa, renunciando a la defensa de la inmunidad soberana. A 

su vez, al igual que el acuerdo sellado por los anteriores Gobiernos nacional y provincial con 

Chevron, se somete al país a los tribunales de Nueva York y Londres para resolver las posibles 

demandas judiciales. 

 Por la gravedad de este Decreto que vulnera el mínimo derecho de soberanía del país, violando 

incluso leyes nacionales y la propia Constitución Nacional, es que solicitamos la aprobación del 

presente Proyecto de Comunicación. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


