
Centenario de la Reforma Universitaria de 1918 

 

1 

PROYECTO 11.342 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-012/18 

 

NEUQUÉN, 2 de febrero de 2018 

 

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 1.º Instar al Congreso de la Nación Argentina a derogar el Decreto de Necesidad y 

 Urgencia 27/2018, de Desburocratización y Simplificación, firmado el 10 de enero 

pasado por el Ejecutivo nacional que modifica más de 140 normas y deroga 19 leyes en pos de 

avanzar en la reforma del Estado y/o a rechazar cualquier Proyecto de Ley del Ejecutivo nacional 

con los mismos lineamientos. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 10 de enero del presente año, el Poder Ejecutivo nacional firmó un Decreto de Necesidad y 

Urgencia que incluye la modificación de 140 normas y deroga 19 leyes, titulado 

“Desburocratización y Simplificación” en pos de avanzar en la reforma del Estado. 

 Bajo el pretexto de simplificar los trámites burocráticos y adaptarlos a las nuevas tecnologías de 

la información, en realidad buscan adaptar la normativa a los organismos internacionales, en este 

caso la OCDE y GAFI. 

 El Ejecutivo nacional ante la resistencia de la oposición, analiza transformar el “megadecreto”, 

como ha sido popularizado por contener tantas modificaciones a la normativa vigente, en varios 

proyectos de ley. A través de este Proyecto de Comunicación instamos al Congreso de la Nación a 

rechazar esta nueva avanzada del gobierno de Macri contra los intereses populares y a favor de los 

empresarios, tenga la forma de decreto o de paquete de leyes. 

 Entre los puntos salientes por los cuales consideramos necesario rechazarlo destacamos los 

siguientes: 
 

- Libera fondos del ANSES, o sea de los jubilados, para la timba financiera: “ARTÍCULO 154.- 

Autorízase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en su 

carácter de Administrador del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, a constituir y/o estructurar 

fideicomisos, financieros o no, alquilar o prestar títulos y acciones y, en general, a realizar 

toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las 

autoridades regulatorias, con observancia de los límites de los artículos 74 y 76 y las 

prohibiciones del artículo 75 de la Ley 24.241 y sus modificatorias”. 

- Bajo el título de promoción del trabajo, es que el PEN modifica la Ley 26.940 sobre el 

Registro único de Empleadores con Sanciones Laborales. Antes, cuando una empresa era 

sancionada pasaba a figurar en el Registro por entre 90 a 120 días. El mismo funcionaba como 

mecanismo de presión a los empresarios. Ahora, a través de este DNU el plazo se disminuye a 
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30 (treinta) días corridos por informalidad laboral y por otras sanciones. El Decreto también 

derogó el artículo 10.º de la Ley 26.940 que contemplaba la inclusión en el REPSAL “hasta la 

fecha de pago de la sanción y por 180 días más” en el caso de “obstrucción a la labor de la 

Inspección del Trabajo”. En pos de “simplificar”, se beneficia a los empresarios que imponen 

el trabajo no registrado, reduciéndoles sanciones. Todo el articulado deja abierta la posibilidad 

que los empresarios apelen las sanciones fácilmente. 

- Permite a los bancos embargar el sueldo a los trabajadores y trabajadoras ya que habilita la 

embargabilidad de las cuentas sueldo con el supuesto objetivo de aumentar la “inclusión 

financiera y el acceso al crédito”. Hasta ahora solo podía embargarse parcialmente el sueldo, 

pero antes de que este fuera depositado por el empleador en la cuenta. En el Decreto plantean: 

“A los fines de hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, en forma 

previa a la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los 

trabajadores se deberá procurar el mismo ante el empleador para que este efectúe las 

retenciones que por derecho correspondan. Trabado el embargo, dentro de las CUARENTA Y 

OCHO (48) horas, el empleador deberá poner en conocimiento del trabajador la medida 

ordenada, debiendo entregar copia de la resolución judicial que lo ordena. No podrán trabarse 

embargos de ningún tipo sobre el saldo de la cuenta sueldo en la medida de que se trate de 

montos derivados de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social cuando 

ese importe no exceda el equivalente a TRES (3) veces el monto de las remuneraciones y/o 

prestaciones devengadas por los trabajadores y/o beneficiarios en cada período mensual, 

según el promedio de los últimos SEIS (6) meses. En caso de que el saldo de la cuenta 

proveniente de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social exceda tal 

monto, el embargo se hará efectivo sobre la suma que exceda el límite fijado por el presente 

artículo”. 

- Reglamento de contratación del Estado: Establece que las licitaciones de obra pública en 

adelante solamente serán publicadas en el Boletín Oficial nacional, eliminando esa obligación 

para esos organismos provinciales o municipales. Además se reducen de 10 a 5 días de 

anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos. 

 

 Este extenso DNU es una más de las distintas avanzadas de este Gobierno contra los trabajadores, 

como también lo son las normas que disponen congelar la contratación de personal, abrir la puerta a 

nuevos despidos en el Estado, establecer nuevas medidas flexibilizadoras y atar los salarios a la 

“productividad” (Decisión Administrativa 12, diciembre del 2017, Boletín Oficial). 

 Es un verdadero homenaje al expresidente Carlos Saúl Menem no solo en el espíritu del proyecto 

sino también en lo discursivo, ya que copió un párrafo entero, prácticamente, de un decreto de 1991 

promulgado por el expresidente. 

 Los trabajadores y los sectores populares serán fuertemente perjudicados con este tipo de 

medidas, que son cuestionadas socialmente, como ya ocurrió el 14 y 18 de diciembre del 2017 ante 

la aprobación de la Reforma Previsional con la movilización popular, a lo que el Gobierno solo 

respondió con represión. 

 Por todo lo expresado anteriormente es que solicito a los diputados y diputadas de la Legislatura 

del Neuquén, acompañen el presente Proyecto de Comunicación instando al Congreso de la Nación 

Argentina a derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018 y/o a rechazar cualquier Proyecto 

de Ley del Ejecutivo nacional con los mismos lineamientos. 

 

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

 

 


