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SESIONES ORDINARIAS
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ORDEN DEL DIA Nº 2279

COMISIONES DE JUSTICIA Y DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES

Impreso el día 11 de mayo de 2005
Término del artículo 113: 20 de mayo de 2005

SUMARIO: Decreto ley 1.285/58 (según ley 21.341)
y ley 24.946, de Ministerio Público. Modifica-
ción. Martínez (C. A.) y otros. (2.661-D.-2004.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia y de Asuntos Consti-
tucionales han considerado el proyecto de ley de
los señores diputados Martínez (C. A.) y otros y
tenido a la vista el expediente 2.795-D.-2004, de los
señores diputados Menem y otros, por el que se
modifica la ley 24.946 de Ministerio Público. Modi-
ficaciones sobre incompatibilidad de cargos políti-
cos durante el ejercicio de la función pública; y, por
las razones expuestas en el informe que se acompa-
ña y las que dará oportunamente el miembro infor-
mante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo el

artículo 9º del decreto ley 1.285/58 (según ley
21.341) por el siguiente texto:

...la incompatibilidad con toda actividad po-
lítica referida en el párrafo precedente impide a
los magistrados y a los funcionarios del Poder
Judicial de la Nación, ejercer ningún cargo en
cualesquiera de los poderes Legislativos y/o
Ejecutivo nacional, provincial o municipal, in-
cluidos los cargos electivos, aun en períodos
de licencia.

Art. 2º – Incorpórese como último párrafo del ar-
tículo 9º de la ley 24.946 el siguiente texto:

...los integrantes del Ministerio Público no
podrán ejercer ningún cargo en cualesquiera de

los poderes Legislativos y/o Ejecutivo nacio-
nal, provincial o municipal, incluidos los car-
gos electivos, aun en período de licencia.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones, 4 de mayo de 2005.

Carlos A. Martínez. – Juan M. Urtubey. –
Pascual Cappelleri. – Mario R. Negri.
– Jorge A. Landau. – Rodolfo Roquel.
– Jorge R. Vanossi. – Guillermo E.
Johnson. – Alberto A. Natale. – Manuel
J. Baladrón. – Angel E. Baltuzzi. –
María E. Barbagelata. – Jorge O.
Casanovas. – María C. Chaya. – Alicia
M. Comelli. – Gerardo A. Conte Grand.
– Stella M. Córdoba. – Juan C. Correa.
– Nilda C. Garré. – Julio C. Gutiérrez.
– Esteban E. Jerez. – María S. Leonelli.
– Aída F. Maldonado. – Luis A. R.
Molinari Romero. – Alejandro M.
Nieva. – Marcela V. Rodríguez. –
Humberto J. Roggero. – José A. Romero.
– Rosario M. Romero.

En disidencia:

Eduardo De Bernardi.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia y de Asuntos Consti-
tucionales han considerado el proyecto de ley de
los señores diputados Martínez (C. A.) y otros y
tenido a la vista el expediente 2.795-D.-2004 de los
señores diputados Menem y otros, por el que se
modifica la ley 24.946 de Ministerio Público. Modi-



2 O.D. Nº 2.279 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

ficaciones sobre incompatibilidad de cargos políti-
cos durante el ejercicio de la función pública, y re-
suelven modificar el mencionado proyecto y así des-
pacharlo favorablemente.

Carlos A. Martínez.

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 9º del decreto ley 1.285/58 (según ley
21.341) el siguiente texto:

La incompatibilidad con toda actividad polí-
tica referida en el párrafo precedente impide a
los magistrados y a los funcionarios del Poder
Judicial de la Nación, ejercer algún cargo en
cualesquiera de los poderes Legislativos y/o
Ejecutivos nacional, provincial o municipal, in-
cluidos los cargos electivos, aun en períodos
de licencia.

Art. 2º – Incorpórese como último párrafo del ar-
tículo 9º de la ley 24.946 el siguiente texto:

Los integrantes del Ministerio Público no
podrán ejercer ningún cargo en cualesquiera de
los poderes Legislativos y/o Ejecutivos nacio-
nal, provincial o municipal, incluidos los car-
gos electivos, aun en períodos de licencia.

Art. 3º – Disposición transitoria. Cualquier fun-
cionario que actualmente se encuentre comprendi-
do en las circunstancias mencionadas en el artículo
1º de la presente ley, podrá renunciar o reincorpo-
rarse a su función originaria en un plazo de 30 días
contados a partir de la entrada en vigencia de la pre-
sente ley.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Carlos A. Martínez. – Mauricio C. Bossa.
– Jorge O. Casanovas. – María L.
Chaya. – Víctor M. F. Fayad. – Hugo
A. Franco. – Guillermo E. Johnson. –
Juan J. Minguez. – Mirta Pérez. –
Federico Pinedo. – Cristian A. Ritondo.


