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cultades delegadas por la Ley de Abastecimiento 20.680
(LA)(1). Explicamos allí que la determinación de los al-
cances y condiciones de la vigencia de la delegación era
una cuestión previa que debía resolverse para poder, lue-
go, analizar su constitucionalidad a la luz de lo dispuesto
en el art. 76 de la CN. Es decir, que primero debía respon-
derse si la delegación rige o ha sido derogada con la sus-
pensión dispuesta por el decreto 2284/91 –ratificado por
ley 24.307 (1993)–, a qué supuestos alcanza y bajo qué
circunstancias el Poder Ejecutivo podría ejercer las facul-
tades legislativas previstas en la LA, para poder después
–y sólo entonces– analizar su constitucionalidad desde la
perspectiva de la delegación legislativa.
Esto último es justamente lo que haremos en el presente

trabajo: analizar si las normas de la LA que contemplan
facultades legislativas –los arts. 2º, 3º, 26 y 27–, así como
la subdelegación dispuesta por el decreto 3/85 –que com-
prende aquellas contenidas en su art. 2º–, cumplen o no
las exigencias impuestas por el art. 76 de la CN. Lógica-
mente, en razón de lo dicho, este análisis se asienta sobre
las consideraciones y conclusiones del estudio anterior –al
que corresponde remitir–, según el cual después de la re-
forma dispuesta por el decreto 2284/91 –ratificado por ley
24.307 (1993)– la LA no contiene actualmente una “dele-
gación legislativa” en los términos del art. 76 de la CN, si-
no una serie de normas –los arts. 2º, 3º, 26 y 27– que fun-
cionan como “matriz” para eventuales delegaciones legis-
lativas de emergencia de abastecimiento que el Congreso
realice. En pocas palabras, que la LA está vigente, pero
que las facultades legislativas que ella contempla sólo son
operativas cuando el Congreso, mediante una declaración
de emergencia de abastecimiento a nivel general, sectorial
o regional, habilita su ejercicio transfiriéndolo nuevamen-
te al Poder Ejecutivo. Sólo en ese caso existirá delegación
legislativa en el esquema de la LA reformada por el decre-
to 2284/91.
Sobre la base de tales premisas, los puntos que siguen

están destinados a responder lo siguiente: ¿cumple la LA
reformada por el decreto 2284/91 con las exigencias de
materia, plazo y bases establecidas por el art. 76 de la CN?
Como se verá, todo depende de cuál sea el efecto que se
reconozca a la reforma dispuesta por el decreto 2284/91,
ratificado por la ley 24.307 (1993).
Para ello, en primer lugar, se analizará si las medidas

comprendidas en los arts. 2º, 3º, 26 y 27 de la LA tienen
carácter legislativo, para después considerar si se encuen-
tran dentro de las facultades que el art. 75 de la CN atribu-
ye al Congreso. No puede delegarse una potestad que no
se tiene, por lo que la respuesta a ese interrogante constitu-

ye otro paso previo y necesario para realizar el análisis de
constitucionalidad propuesto.
Habiendo respondido afirmativamente el interrogante

anterior, en segundo lugar se expondrá el estado actual en
la doctrina y la jurisprudencia en torno a la constituciona-
lidad de la LA a la luz de lo dispuesto en el art. 76 de la
CN. Como se verá, aunque no existe jurisprudencia que
haya analizado su constitucionalidad luego de la última re-
forma constitucional, la doctrina en general entiende que
la LA debe reputarse inconstitucional, en tanto no cumpli-
ría con ninguna de las exigencias establecidas por el cons-
tituyente de 1994 para que proceda excepcionalmente la
transferencia de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, se pondrá en evidencia que a esa conclusión
se llega partiendo de la premisa de que la ley efectúa una
delegación permanente de facultades legislativas de poder
de policía económica.
En tercer lugar, se realizará un análisis concreto y dete-

nido de la cuestión de la constitucionalidad de la LA desde
la perspectiva de la delegación legislativa, pero tomando
como punto de partida las conclusiones expuestas en nues-
tro trabajo anterior sobre la vigencia de las facultades con-
tenidas en sus arts. 2º, 3º, 26 y 27, al que se hizo referencia
anteriormente(2). Sobre esa base, se demostrará que cuan-
do el Congreso realiza la declaración de emergencia de
abastecimiento en los términos exigidos por el decreto
2284/91, transfiriendo así al Poder Ejecutivo el ejercicio
transitorio de las facultades legislativas previstas en la LA
por un plazo expreso y determinado, la delegación legisla-
tiva que opera en el marco de esta ley matriz cumple con
las exigencias impuestas por el art. 76 de la CN. Se verá,
asimismo, que es ésta la única interpretación razonable
que permite salvar su constitucionalidad formal a la luz
del régimen de la delegación legislativa(3).
Y finalmente, en los últimos cuatro acápites, analizare-

mos diversas cuestiones adicionales relevantes, a saber: (i) si
la caducidad dispuesta por la disposición transitoria octava
de la Constitución resultaría aplicable a la LA; (ii) si es váli-
da la subdelegación dispuesta por el decreto 3/85 en cabeza
de la Secretaría de Comercio Interior (SCI); (iii) cuál es la
finalidad específica para la cual las facultades delegadas al
Poder Ejecutivo pueden ser válidamente empleadas cuando
el Congreso declara una emergencia de abastecimiento en
los términos y las condiciones indicadas; y (iv) qué efectos
tendría un eventual restablecimiento permanente de la LA.

2
Carácter legislativo de las facultades previstas
en los arts. 2º, 3º, 26 y 27
Las facultades previstas en los arts. 2º, 3º, 26 y 27 de la

LA habilitan al Poder Ejecutivo para adoptar, en términos
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Planteamiento general
En un trabajo anterior estudiamos las problemáticas

constitucionales existentes en torno a la vigencia de las fa-
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(17) No sería objeción a esto el hecho de que la reforma de 1994 re-
conoció en su art. 42 la existencia de “monopolios legales” y encomen-
dó a las autoridades su control. Ello así, pues el fundamento de ello se
refiere a: (i) la existencia de monopolios legales previos, que exigían ser
controlados, si no derogados; y (ii) la existencia (teórica) de monopolios
naturales, que debían ser consagrados como monopolios legales para si-
mular la competencia. En este sentido, el convencional del partido ofi-
cialista ALBERTO GARCÍA LEMA explicó que “el control es específico de
los monopolios naturales, precisamente porque es un tipo de forma anó-
mala de la economía, que requiere un sistema de control y que no se
puede combatir como monopolio” (Obra de la Convención Nacional
Constituyente de 1994, Centro de Estudios Constitucionales y Políticos,
1995, t. IV, pág. 4216); por eso, “el carácter admitido de un monopolio
por medio de las leyes, es cuando la índole de la actividad lo transforma
en forzoso (...) Como el principio es el de libre competencia, el Estado
no puede monopolizar una actividad económica si no existen circunstan-
cias técnicas o derechos que obliguen a esa monopolización” (ibídem,
págs. 4218-4219). En cuanto a los monopolios legales vigentes –y esta-
blecidos por el propio gobierno de aquel entonces– sostuvo que se trata-
ba de “una etapa de transición entre actividades que estamos monopoli-
zando por decisiones políticas, a una actividad que ingresa progresiva-
mente a niveles de mayor competencia” (ibídem, pág. 4220).
(18) Conf. “González c. Municipalidad de Godoy Cruz”, Fallos:

197:381 (1943); “Bardin c. Provincia de Buenos Aires”, Fallos: 199:202
(1944). Incluso desde sus albores, la Corte Suprema admitió la limitación
de la competencia por razones de interés público; véase, en tal sentido,
“García”, Fallos: 3:468 (1866); y “Cía. Alemana Transatlántica de Elec-
tricidad c. Municipalidad de Morón”, Fallos: 122:73 (1915), entre otros.
(19) Conf. BIDART CAMPOS, GERMÁN, Tratado..., pág. 529.
(20) El art. 3º establece: “Los Gobernadores de Provincia y el Gober-

nador del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por sí o por intermedio de los organismos y/o funcionarios
que determinen, podrán fijar –dentro de sus respectivas jurisdicciones–
precios máximos y las pertinentes medidas complementarias, mientras el
Poder Ejecutivo o el organismo nacional de aplicación no los establecie-
ren, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos precios subsistirán
en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a ese objeto
le acuerda esta Ley. También podrán disponer las medidas autorizadas en
los incisos h), i), j) y l) del art. 2º. Asimismo las mencionadas autoridades,
y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respec-
tivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la autoridad
nacional de aplicación, en tanto la localización de la fuente de produc-
ción, la menor incidencia de los fletes o cualquier otra circunstancia o
factor permitan una reducción de los mismos. En caso de que a la inversa,
dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquéllos, debe-
rá requerirse previa autorización al organismo nacional de aplicación;
quien deberá expedirse en el término de quince (15) días hábiles; en caso
contrario quedará aprobado el precio propuesto por la autoridad local”.
(21) El art. 26 dispone en su parte pertinente: “Cuando un estado de

emergencia económica lo haga necesario para evitar desabastecimientos,
acaparamientos, y/o maniobras de agiotaje y especulación, decláranse de
utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes destinados a la
sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos
para la industria, que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la
población”.
Por su parte, el art. 27 dispone: “En caso de urgente necesidad públi-

ca, el Poder Ejecutivo podrá intervenir y disponer la venta de productos
y mercaderías, cualesquiera sea su propietario, debiendo consignar con
posterioridad judicialmente su precio de venta neto”.

(9) Fallos: 154:104 (1929), 112-113.
(10) Conf., en idéntico sentido, RAMÍREZ CALVO, RICARDO, Alberdi y

la intervención estatal en los servicios públicos. A propósito de una cu-
riosa interpretación del pensamiento constitucional alberdiano, LL,
2002-B-1158.
(11) La actual “cláusula del progreso” es una copia textual del art.

67, inc. 3º, del Proyecto de Constitución de la Confederación Argentina,
acompañado como anexo a las Bases de ALBERDI. Conf. ALBERDI, JUAN
B., Bases y puntos de partida para la organización política de la Repú-
blica Argentina, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, Anexo.
(12) ALBERDI, JUAN B., Sistema económico y rentístico de la Confe-

deración Argentina según su Constitución de 1853, Librería El Foro,
Buenos Aires, 1993, pág. 39.
(13) Ibídem, pág. 40.
(14) Ibídem, pág. 39.
(15) Ibídem, pág. 53.
(16) Ibídem, pág. 37.

(4) El art. 2º dispone: “El Poder Ejecutivo, por sí o a través del o de
los funcionarios y/u organismos que determine, podrá: a) Establecer, pa-
ra cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y/o márge-
nes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en los niveles
vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores; b) Fijar precios míni-
mos y/o de sostén y/o de fomento; c) Dictar normas que rijan la comer-
cialización, intermediación, distribución y/o producción; d) Obligar a
continuar con la producción, industrialización, comercialización, distri-
bución o prestación de servicios, como también a fabricar determinados
productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la au-
toridad de aplicación (...) e) Rebajar o suspender temporariamente dere-
chos, aranceles y/o gravámenes de importación; así como acordar subsi-
dios y/o exenciones impositivas, cuando ello sea necesario para asegurar
el abastecimiento, y/o la prestación de servicios; f) Prohibir o restringir
la exportación cuando lo requieran las necesidades del país; g) En caso
de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento y/o prestación de
servicios, intervenir temporariamente, para su uso, explotaciones agro-
pecuarias, forestales, mineras, pesqueras; establecimientos industriales,
comerciales y empresas de transporte; y disponer temporariamente, para
su uso, elementos indispensables para el cumplimiento del proceso de
producción, comercialización o distribución y medios de transporte,
consignando con posterioridad su valor de uso y/o sus costos operativos
(...) h) Requerir declaraciones juradas; i) Exigir la presentación o exhibi-
ción de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de co-
mercio y todo otro elemento relativo a la administración de los nego-
cios; y realizar pericias técnicas; j) Proceder, en caso necesario, al se-
cuestro de todos los elementos aludidos en el inciso i), por un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles; k) Crear los registros y obligar a lle-
var los libros especiales que se establecieren; l) Establecer regímenes de
licencias comerciales; ll) Disponer que los medios de transporte del Es-
tado Nacional o de sus empresas sean afectados al traslado de mercade-
rías y/o personal”.
(5) Para una noción unificada del “derecho de propiedad privada y li-

bertad económica” véase CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA
FOURCADE, SANTIAGO, El derecho de propiedad privada y libertad eco-
nómica y los controles de precios máximos, en Tratado de los derechos
constitucionales, Sebastián Elías, Lucas Grossman, Santiago Legarre,
Julio C. Rivera (h.), (dirs.), AbeledoPerrot, en prensa.
(6) Conf., entre otros, Corte IDH, la expresión “Leyes” en el art. 30

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Con-
sultiva OC-6/86 del 9-5-86, Serie A Nº 6; CANDA, FABIÁN, Régimen ju-
rídico de la actividad de policía, Servicio público, policía y fomento,
Buenos Aires, Ediciones RAP, 2004; CASSAGNE, JUAN C., Derecho Ad-
ministrativo, 5ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996, t. II, tít. 5,
caps. I, II y III.
(7) Art. 75, inc. 13, CN.
(8) Fallos: 154:104 (1929).

generales: (i) medidas de control de precios; (ii) medidas
de control de la producción; (iii) medidas fiscales; y (iv)
expropiaciones de ciertos bienes en determinadas circuns-
tancias. Como se explicará seguidamente, tales medidas
tienen indudable carácter legislativo, pues corresponden a
competencias del Congreso de la Nación y, por ello, tienen
que ser adoptadas por ley formal (art. 75 y concs., CN) o,
excepcionalmente, por reglamentos delegados (art. 76, CN)
o decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inc. 3º, CN)
–excluyendo, en este último caso, las medidas fiscales–.
2.1. Las facultades para establecer medidas de control
de precios y de la producción
En lo que refiere al art. 2º, el carácter legislativo de las

medidas de control de los precios y las medidas de control
de la producción es innegable(4). En efecto, toda regula-
ción que imponga controles de precios (incs. a] y b]), obli-
gue a producir y abastecer (inc. d]), intervenga factores de
producción (inc. g]), establezca obligaciones de brindar
informaciones (incs. h], i], j] y k]) o imponga regímenes
de licencias comerciales (inc. l]) implica una reglamenta-
ción del derecho de propiedad privada y libertad económi-
ca consagrado en los arts. 14 y 17 de la CN(5). Ello así,
porque imponen nuevas obligaciones –cuyo incumpli-
miento es sancionado– y/o limitaciones y condiciones para
la adquisición y uso, goce y disposición de los distintos
derechos de propiedad de titularidad de los particulares
eventualmente alcanzados por tales medidas. Por ello, úni-
camente pueden ser dispuestas por leyes en sentido for-
mal: i. e., dictadas por el Congreso –o las legislaturas pro-
vinciales–(6), o también por el Poder Ejecutivo mediante
decretos de necesidad y urgencia o reglamentos delegados,
siempre que se verifiquen las condiciones excepcionales
previstas en los arts. 76 y 99, inc. 3º, de la CN.
En el nivel federal, las medidas de control de los pre-

cios y la producción encuadran dentro de las competencias
otorgadas por la Constitución al Congreso mediante la
“cláusula comercial” para “reglar el comercio (...) de las
provincias entre sí”(7). Sobre esta facultad, la Corte Supre-
ma sentó su jurisprudencia central sobre sus alcances –vi-
gente y consolidada a la actualidad– en “The United River
Plate Telephone Cía. c. Provincia de Buenos Aires”
(1929)(8), donde sostuvo lo siguiente:

“El vocablo comercio usado por la Constitución
Americana igual al de nuestro inc. 12 del art. 67, ha si-

do interpretado en el sentido de comprender, además
del tráfico mercantil y la circulación de efectos visibles
y tangibles para todo el territorio de la Nación, la con-
ducción de personas y la transmisión por telégrafo, telé-
fono u otro medio, de ideas, órdenes y convenios (...) El
poder para regular el comercio así comprendido es la
facultad para prescribir las reglas a las cuales aquél se
encuentra sometido y su ejercicio corresponde al Con-
greso de la Nación de una manera tan completa como
podría serlo en un país de régimen unitario”(9).
En consecuencia, resulta claro que la clase de medidas

analizadas encuadran dentro de las competencias que la
Constitución atribuye al Congreso en su art. 75, inc. 13.
2.2. La facultad para establecer regímenes de licencias
comerciales
El establecimiento de regímenes de licencias comercia-

les, por su parte, podría encuadrar dentro de la facultad del
Congreso de otorgar “concesiones temporales de privile-
gios” y “recompensas de estímulo” para promover el pro-
greso (art. 75, inc. 18, CN). Ello así, aunque sin interpretar
que dichas “licencias comerciales” permiten válidamente
establecer la monopolización o cuasi monopolización le-
gal de actividades. En efecto, estas últimas medidas no
pueden considerarse incluidas dentro de la cláusula “del
progreso” en tanto implican, per se, la prohibición absolu-
ta a otras personas de ejercer la actividad licenciada o mo-
nopolizada(10).
En este sentido, JUAN B. ALBERDI, redactor de la cláusu-

la(11), se expresó con contundencia al explicar su contenido,
afirmando que las “concesiones temporales de privilegios”
se refieren a “simples derivaciones o modos del derecho de
propiedad intelectual”(12), mientras que las “recompensas
de estímulo” son “concesiones de medallas, de primas, de
honores, de tierras, de premios pecuniarios y de exenciones
remuneratorias”(13). En ambos casos, ALBERDI entendía
que estaban expresamente excluidas las prohibiciones a ter-
ceros de ejercer una determinada industria:

“Tampoco ha querido la Constitución que la cons-
trucción de ferrocarriles y canales navegables, la colo-
nización de las tierras nacionales, el establecimiento de
nuevas industrias y la exploración de los ríos interiores,
se protejan por medio de leyes prohibitivas y restricti-
vas de la libertad, que ella misma ha dado por su art.
14, de trabajar y ejercer toda industria, de navegar y co-
merciar, de transitar el territorio, de usar y disponer de
su propiedad, de asociarse con fines útiles; porque eso
sería admitir que ella ha querido derogarse con excep-
ciones legislativas, lo cual ha rechazado de un modo
expreso y enérgico...”(14).
Es más, el autor de la “cláusula del progreso” llegó a

sostener enfáticamente:
“Toda libertad que se apropia el Estado, excluyendo

a los particulares de su ejercicio y goce, constituye un
monopolio o un estanco, en el cual es violado el art. 14
de la Constitución; aunque sea una ley la creadora de
ese monopolio atentatorio de la libertad constitucional
y de la riqueza. La ley no puede retirar a ninguno los
derechos que la Constitución concede a todos”(15).
En ese contexto, resulta coherente la afirmación de AL-

BERDI en el sentido de que el otorgamiento de “concesiones
temporales de privilegio” y “recompensas de estímulo”

“es delicadísimo en su ejercicio, por los errores en
que puede hacer caer al legislador y estadista inexper-
tos, la analogía superficial o nominal que ofrece con el
aciago sistema proteccionista de exclusiones privile-
giarias y monopolios”(16).
Como puede apreciarse, existen fuertes razones para

considerar que esta clase de medidas monopolísticas o cua-
si monopolísticas no pueden incluirse dentro de la cláusula

del progreso(17). Sin embargo, no es ésta la interpretación
dada a la cláusula del progreso por la Corte Suprema, que
ha entendido que la creación de monopolios estatales o
particulares son formas admisibles de regulación(18).
2.3. Las facultades para establecer medidas fiscales
Por otro lado, también debe reconocerse carácter legis-

lativo a las medidas fiscales. En efecto, el otorgamiento de
subsidios (art. 2º, inc. e]) implica ejercicio del poder de
policía de prosperidad que ha sido delegado en el Congre-
so para otorgar “recompensas de estímulo” (art. 75, inc.
18, CN); y el establecimiento de exenciones impositivas
(art. 2º, inc. e]) no sólo encuadra dentro de aquella facul-
tad, sino que también está alcanzado por el principio de le-
galidad tributaria, pues dado que “sólo el Congreso” esta-
blece los tributos (art. 17, CN), a él compete también esta-
blecer las exenciones correspondientes(19). Y también
ocurre lo mismo con el incremento de los aranceles de ex-
portación (inc. f]) y la disminución de los aranceles de im-
portación (inc. e]), pues implican ejercicio de la potestad
del Congreso de establecer los derechos de importación y
exportación (art. 75, inc. 1º, CN).
Por dichas razones, esta clase de medidas sólo pueden

ser establecidas por ley formal del Congreso (art. 75, CN)
o bien, excepcionalmente, por reglamentos delegados (art.
76, CN). No podrían, en cambio, ser establecidas por me-
dio de decretos de necesidad y urgencia, en virtud de las
limitaciones materiales impuestas expresamente por el art.
99, inc. 3º, de la CN.
2.4. Otras facultades. Recapitulación
Finalmente, lo mismo ocurre con el art. 3º, que reserva

ciertas facultades de regulación concurrente a las provin-
cias(20), y con los arts. 26 y 27 que, por su amplitud omni-
comprensiva(21), implican la delegación de la facultad pa-
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ra expropiar que pertenece al Congreso, conforme a lo
dispuesto en los arts. 17 y 28 de la CN.
Como consecuencia de lo dicho hasta aquí, el otorga-

miento de facultades efectuado por los arts. 2º, 3º, 26 y 27
de la LA implica una delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo (art. 76, CN), y no un mero reconocimiento de
su potestad reglamentaria de fijar pormenores y detalles
(art. 99, inc. 2º, CN). En consecuencia, le resultan en prin-
cipio aplicables las exigencias del art. 76 de la CN.
Contra esta conclusión no puede sostenerse que las me-

didas de abastecimiento y control de precios del art. 2º im-
plican sólo reglamentar las obligaciones que emergen de
los incs. a) a i) del art. 4º de la LA, que castigan diversas
conductas supuestamente lesivas del abastecimiento inter-
no(22). Primero, porque, sin perjuicio de su eventual in-
constitucionalidad por falta de tipicidad precisa, dichos
incisos son autosuficientes y autónomos respecto de las
medidas adoptadas por el art. 2º. Su redacción no requiere,
para su ejecución y aplicación, de ninguna norma que re-
glamente sus “pormenores y detalles”. Y tampoco hay nin-
guna remisión en ellos a las reglamentaciones dictadas por
la autoridad de aplicación. Por lo tanto, los incs. a) a i) del
art. 4º son operativos por sí mismos, no pudiéndose carac-
terizar las medidas del art. 2º como meras reglamentacio-
nes. Y segundo, porque las infracciones a las medidas
adoptadas por el art. 2º son castigadas también autónoma-
mente por el inc. j) del art. 4º, que sanciona a quienes
“violaren cualesquiera de las disposiciones que se adopta-
ren en ejercicio de las atribuciones que se confieren por
los arts. 2º y 3º de esta Ley”. En consecuencia, si dichas
medidas tuviesen carácter meramente reglamentario, su
infracción sería castigada por alguno de los incs. a) a i), y
el inc. j) carecería de razón de ser.

3
Estado de la cuestión sobre la constitucionalidad
de la delegación
Tratándose de facultades legislativas, la delegación rea-

lizada por la LA debe cumplir con las exigencias del art. 76
de la CN. En general, la doctrina entiende que los arts. 2º,
3º, 26 y 27 de la LA no las cumplen. Sin embargo, se llega
a esa conclusión partiendo de una concepción distinta de la
que se ha propuesto en nuestro trabajo anterior(23): se en-
tiende a la LA como una norma que transfirió al Poder Eje-
cutivo el ejercicio permanente de facultades legislativas y
no como una “ley matriz” para eventuales delegaciones le-
gislativas de emergencia de abastecimiento. A continua-
ción, se analizarán las posturas doctrinales en relación con
cada uno de los requisitos del art. 76.
3.1. Las “materias determinadas de administración o
de emergencia pública”
Se entiende –en general– que la delegación de la LA no

cumple con la exigencia de que la delegación se realice en
“materias determinadas de administración o de emergencia
pública”(24). En ese sentido, se afirma que la delegación no

involucra “materias determinadas de administración”, pues
la regulación sustantiva de la actividad económica no se
identificaría con ninguna “materia determinada de adminis-
tración”, tal como ha sido definida por la doctrina(25). Por
otro lado, se sostiene que la delegación tampoco se habría
realizado por causas de “emergencia pública”, pues la LA
permitiría el ejercicio de las facultades delegadas por tiem-
po indeterminable y de modo permanente, dado que el le-
gislador no lo condicionó a la existencia de ninguna situa-
ción de emergencia(26). Muy por el contrario, se hace hin-
capié en que el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo
refirió expresamente a su vocación de permanencia, afir-
mando que la norma era necesaria “al proponerse el cambio
de las estructuras socioeconómicas y mediante ellas el ob-
jetivo prioritario de la reimplantación de la justicia social”.
Sobre la base de esas razones, se concluye que la LA ha

delegado facultades de poder de policía genérico(27), ajeno
a las materias de administración, e independientemente de
que exista o no una emergencia pública(28). En similar
sentido se ha dicho que mediante la LA el Congreso “ha
delegado la totalidad de su poder de policía en materia de
producción y comercialización de mercaderías y servi-
cios”(29), esto es, la “facultad de regulación total de la eco-
nomía, del comercio y de la industria”(30). Aún más, se ha
llegado a afirmar que “toda la actividad económica queda-
ba sujeta a la intervención estatal, más allá del ejercicio de
las facultades concedidas al Congreso”(31) por la cláusula
de la prosperidad.
Desde esa inteligencia, la delegación analizada no cum-

pliría con la primera exigencia del art. 76.
3.2. El “plazo fijado” para el ejercicio de las faculta-
des delegadas
En segundo lugar, la doctrina coincide en que la delega-

ción que realizó la LA tampoco tiene un “plazo fijado” pa-
ra su ejercicio. En tal sentido, incluso la propia Procura-
ción del Tesoro de la Nación le ha reconocido un carácter
permanente(32). Ese carácter permanente –en cuanto ha-
bría sido sancionada para “modificar las estructuras socio-
económicas” del país– y no transitorio –propio de la emer-
gencia– impediría siquiera entender que se haya fijado un
plazo de modo razonablemente implícito en lo expreso.
Por estas razones, la delegación contenida en la LA no
cumpliría con la segunda exigencia impuesta por el art. 76
de la CN(33).
3.3. Las “bases de la delegación”
Finalmente, la doctrina entiende que la LA carece de

bases suficientes que indiquen cómo ejercer la delegación.
Ello así pese a que la Corte Suprema tiene un criterio laxo
en la evaluación del requisito del “establecimiento de las
bases de la delegación”(34). En ese sentido, antes de la re-
forma de 1994, la Corte dictó un precedente favorable a la
LA que fuera comentado en nuestro anterior estudio: “Ce-
rámica San Lorenzo I.C.S.A.” (1988)(35). Allí, remitiéndo-

se al dictamen del Procurador General, la Corte afirmó
que la delegación tenía bases suficientes, pues estaba

“delimitada en un ámbito cierto que es el de la regla-
mentación del abastecimiento de bienes y servicios a tra-
vés de la fijación de precios máximos, márgenes de co-
mercialización u otras medidas de similar naturaleza”(36).
La opinión de la doctrina, en cambio, es unánime en

cuanto a la falta de bases en la delegación realizada por la
LA. En efecto, ya al poco tiempo de que fuera sancionada
la LA se sostuvo con énfasis que aquélla delegaba faculta-
des al Poder Ejecutivo “sin fijarle criterios normativos de
aplicación”, pues nada se indicaba respecto de cómo debí-
an utilizarse tales facultades(37). Años después, y con ante-
rioridad a la reforma de 1994, se afirmó que la LA delega-
ba facultades al Poder Ejecutivo “sin imponerle, al propio
tiempo, una pauta directriz que le permita determinar, lue-
go, los límites dentro de los cuales tan extensas facultades
pueden ser ejercidas”(38), y también que “establece sólo
estándares sumamente amplios y de peligrosa vaguedad,
de tal modo que implica la delegación (...) de la competen-
cia misma del Congreso”(39). Finalmente, después de la
reforma, y en idéntico sentido, se ha entendido que la LA
implicó una “transferencia completa al Poder Ejecutivo de
la facultad legislativa de reglamentación de derechos
constitucionales”(40). Más recientemente, criticando el ra-
zonamiento dado por la Corte Suprema en “Cerámica San
Lorenzo I.C.S.A.” (1988), se ha sostenido que “es muy di-
fícil ver qué tiene de ‘limitada’ una delegación que no ex-
cluye ninguna materia económica de su ámbito”(41).
Por las razones indicadas, la mayoría de la doctrina en-

tiende que la LA contiene una delegación legislativa que
no cumple con el requisito de las “bases” impuesto por el
art. 76 de la CN. Estas conclusiones se deben, nuevamen-
te, a que los referidos autores interpretan que la LA realizó
una delegación de facultades de carácter permanente. Así
concebidas, las facultades delegadas no pueden verse co-
mo ordenadas a paliar una determinada emergencia de
abastecimiento, por lo que la LA no otorgaría estándar al-
guno que permitiera discernir cuándo el ejercicio de las fa-
cultades delegadas se adhiere a la política legislativa fijada
por el Congreso y cuándo no(42).
3.4. La jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la
cuestión
Como se señaló anteriormente, la Corte Suprema no

parece haber tratado la cuestión de la constitucionalidad
de la delegación hecha por la LA después de la reforma
de 1994. A ello cabe agregar que su jurisprudencia que
trata el tema, al ser anterior a la reforma y la incorpora-
ción del art. 76 de la CN, no mantiene vigencia desde este
punto de vista para dar una respuesta aplicable a la cues-
tión analizada.
3.4.1. Antes de la reforma de 1994. Remisión
Las decisiones de la Corte en esta cuestión son “Veróni-

ca S.R.L.” (1988)(43) y “Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.”
(1988)(44), ya analizadas en nuestro trabajo anterior al que
debe remitirse(45). Al respecto, cabe tener en cuenta que
dichas sentencias se dictaron no sólo antes de 1994, sino
en el marco de una jurisprudencia que negaba la posibili-
dad de delegar facultades legislativas en sentido propio o
estricto. En efecto, desde el célebre caso “A. M. Delfino”
(1927), la Corte Suprema admitió la delegación legislativa
mucho antes de la reforma constitucional del año 1994(46),
aunque caracterizándola como un producto de la potestad
reglamentaria prevista en el entonces art. 86, inc. 2º, de la

(25) Conf. SANTIAGO, ALFONSO (h.) - THURY CORNEJO, VALENTÍN,
Tratado de la delegación legislativa, Buenos Aires, Ábaco, 2003, pág.
385 y sigs.
(26) Conf. DE PADUA, MARSILIO, Inconstitucionalidad..., cit., pto.

II.a; y especialmente LAPLACETTE, CARLOS J., Ley de abastecimiento...,
cit., pto. 2.3.
(27) Conf. PADILLA, MIGUEL, Inconstitucionalidad de la ley 20.680,

ED, 112-915; DE PADUA, MARSILIO, Inconstitucionalidad..., cit., pág.
847, especialmente pto. III.b.
(28) Conf. DE PADUA, MARSILIO, Inconstitucionalidad..., cit.; LAPLA-

CETTE, CARLOS J., Ley de abastecimiento..., cit., pto. 2.3.
(29) EKMEKDJIÁN, MIGUEL, Un nuevo caso de violación al principio

de división de poderes, ED, 133-425 (1989).
(30) BIANCHI, ALBERTO, La delegación legislativa, Buenos Aires,

Ábaco, 1990, pág. 180.
(31) GELLI, MARÍAA., Constitución de la Nación Argentina. Comen-

tada y concordada, 4ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2008, t. I, pág. 100;
conf. asimismo GELLI, MARÍA A., Control judicial de la actividad admi-
nistrativa en materia de abastecimiento: entre la delegación prohibida y
la irrazonabilidad, en Control judicial de la jurisdicción administrativa,
Tomás Hutchinson y Horacio D. Rosatti (dirs.), Revista de Derecho Pú-
blico, nº 2 (2010), Rubinzal-Culzoni, pág. 70
(32) Conf. Dictámenes PTN 263-64 (2007), cap. III.
(33) Conf. MAIRAL, HÉCTOR, La problemática actual del servicio pú-

blico, en AA.VV., Cuestiones de intervención estatal, RAP, 2010, págs.
745-750; LAPLACETTE, CARLOS J., Ley de abastecimiento..., cit., pto. 4.1.
Remitimos también a los trabajos de los autores citados en el acápite an-
terior que reconocen el carácter permanente de la LA y, por ende, no su-
jeto a plazo.
(34) Conf. “Colegio de Abogados de la Capital Federal c. Estado Na-

cional”, Fallos: 331:2406 (2008). Al respecto, véase lo que se dice más
adelante sobre las bases de la delegación y su control judicial.
(35) Fallos: 311:2453 (1988). Efectuamos un análisis del caso en

CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE, SANTIAGO, La vi-
gencia de las facultades delegadas..., cit., acápite 4.3.

(22) Los incs. a) al i) del art. 4º de la LA disponen: “Serán reprimidos
con las sanciones que se establecen en el art. 5º y en su caso 6º, quienes: a)
Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no res-
ponda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ga-
nancias abusivas; b) Revaluaren existencias, salvo autorización expresa
del organismo de aplicación; c) Acapararen materias primas o productos,
o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturale-
za monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción
y/o demanda; d) Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamen-
te o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización; e)
Destruyeren mercaderías y bienes; o impidieren la prestación de servicios
o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que
tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte; f) Negaren o
restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servi-
cios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren,
habiendo sido intimados a tal efecto con tres (3) días hábiles de anticipa-
ción, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda;
g) Desviaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin
causa justificada; h) No tuvieren para su venta –según el ramo comercial
respectivo– mercaderías con precios máximos, precios congelados o már-
genes de utilidad fijados y al no poseerlas no vendan a dichos precios mer-
caderías similares de mayor calidad o precio, salvo los eximentes justifica-
dos que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, ha-
bitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias
propias de cada caso; i) No entregaren factura o comprobante de venta, en
la forma y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias”.
(23) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE,

SANTIAGO, La vigencia de las facultades..., cit.
(24) Conf. DE PADUA, MARSILIO, Inconstitucionalidad de la ley de

abastecimiento, ED, 229-840 (2008), especialmente pto. III.b.; y LAPLA-
CETTE, CARLOS J., Ley de abastecimiento. Evaluación constitucional y
dificultades prácticas, La Ley del 19-7-13, pto. 4.1.

(36) Fallos: 311:2453 (1988), dictamen del Procurador General, cap.
IV, párr. 7.
(37) ROMERO, CÉSAR E., Derecho constitucional, Buenos Aires, Víc-

tor de Zavalía, 1976, t. II, pág. 358.
(38) BIANCHI, ALBERTO, La delegación..., cit., pág. 182.
(39) EKMEKDJIÁN, MIGUEL, Un nuevo caso..., cit., pág. 427.
(40) DE PADUA, MARSILIO, Inconstitucionalidad..., cit.; en similar

sentido, LAPLACETTE, CARLOS J., Ley de abastecimiento..., cit., pto. 4.1.
(41) MAIRAL, HÉCTOR, La problemática actual..., cit., pág. 748.
(42) Según la actual doctrina jurisprudencial de la Corte, cuando las

bases estén formuladas en un lenguaje demasiado genérico e indeter-
minado, la autoridad pública tiene la carga de demostrar que la dispo-
sición dictada en ejercicio de la facultad legislativa delegada concreta la
específica política legislativa fijada por la ley delegante. Conf. “Colegio
de Abogados de la Capital Federal c. Estado Nacional”, cit., consid. 12.
(43) Fallos: 311:2339 (1988).
(44) Fallos: 311:2453 (1988).
(45) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE,

SANTIAGO, La vigencia de las facultades delegadas..., cit., acápite 4.3.
(46) Conf. BIANCHI, ALBERTO, La delegación..., cit.; SANTIAGO, AL-

FONSO (h.) - THURY CORNEJO, VALENTÍN, Tratado..., cit.



4 Buenos Aires, jueves 15 de agosto de 2013

(47) Conf. BIANCHI, ALBERTO, La delegación..., cit.; SANTIAGO, ALFON-
SO (h.) - THURY CORNEJO, VALENTÍN, Tratado..., cit.. Según explicaba clara-
mente ALBERTO BIANCHI en 1990, la jurisprudencia de la Corte hasta ese
entonces “nunca ha[bía] admitido, de derecho, la delegación de facultades
legislativas como tal, es decir, como atribución del Legislativo de un sector
de su competencia al Ejecutivo. Sí, en cambio, con mayor o menor ampli-
tud, la ha admitido de hecho, pues no caben dudas que hubo casos en don-
de las normas cuestionadas trasuntaban, claramente, una delegación de fun-
ciones en el órgano ejecutivo y, sin embargo, la Corte admitió su proceden-
cia por la vía de la reglamentación prevista en el art. 86, inc. 2” (BIANCHI,
ALBERTO, La delegación..., cit., pág. 146). De manera más crítica, se ha di-
cho que la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia presentaba un
“vicio” al categorizar la delegación como una “mera habilitación reglamen-
taria”, “negando, en general, formalmente la procedencia de la delegación,
pero admitiéndola de hecho, eufemísticamente, bajo la denominación de
delegación impropia” (COMADIRA, JULIO R., Derecho Administrativo, 2ª
ed., Buenos Aires, LexisNexis, 2003, pág. 264). En “Cocchia” (1993), la
Corte mantuvo la línea jurisprudencial de Delfino-Mouviel pero distinguió,
dentro de los reglamentos ejecutivos (art. 86, inc. 2º) los denominados “re-
glamentos de ejecución adjetivos” y los “reglamentos de ejecución sustan-
tiva”, identificando estos últimos con la denominada “delegación impro-
pia”. Conf. “Cocchia, Jorge Daniel c. Estado Nacional y otro s/acción de
amparo”, Fallos: 316:2624 (1993), consid. 14, párrs. 3º in fine y 4º.
(48) Lo primero parece haber sido sostenido, a nuestro criterio equi-

vocadamente, por la sala B de la CNPenal Eeconómico en su sentencia
dictada en la causa “Incidente de excepción de falta de acción deducida
en las actuaciones Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/Inf. ley
20.680”, expte. nº 59.021, sentencia del 21-12-11, publicada en el-
Dial.com, consultada el 21-3-12. Para una crítica de esta decisión conf.
CASTRO VIDELA, SANTIAGO - MAQUEDA FOURCADE, SANTIAGO, Control
de precios y abastecimiento mediante el inc. c) del art. 2º de la Ley de
Abastecimiento, La Ley, Suplemento Derecho Constitucional, 9-8-12.
(49) En este sentido, cabe citar las decisiones recaídas en “Fernández,

Pedro Enrique y otro”, Fallos: 298:556 (1977); “Barreiro Alejandro” Fa-
llos: 298:548 (1977); “Nación c. S.A. Maderas Industrializadas Delta”,
Fallos: 299:362 (1977); “Radio Suipacha S.A.C.I.F.”, Fallos: 300:271
(1978); “Compañía Embotelladora Argentina S.A.I.C.”, Fallos: 303:280
(1981); “Didakta S.A.C.I.F.I.A.”, Fallos: 304:1602 (1982); “TIM (Tecno-
logía Integral Médica)”, Fallos: 310:2059 (1987); “Reunos S.A. deAhorro
Para Fines Determinados”, Fallos: 310:2936 (1987); “Alpargatas SACI
s/apelación Ley 20.680”, Fallos: 311:499 (1988); “Deledda, Francisco y
otros c. Poder Ejecutivo Nacional s/acción de amparo”, Fallos: 311:1313
(1988); “Ferracutti, Aldo Raúl y otros s/apelación resolución administrati-
va”, Fallos: 311:1633 (1988); “Polisur Sociedad Mixta s/apelación, multa
ley 20.680”, Fallos: 312:1824 (1989); “Roemmers SAICyF s/apelación
multa ley 20.680”, Fallos: 313:1594 (1990); entre otras.
(50) “Automotores Sena S.A.C.yF.”, Fallos: 296:466 (1976); y “Sch-

colnik S.A.”, Fallos: 299:159 (1977).
(51) “Basso y Tonnelier S.A.I.C.I.”, Fallos: 300:295 (1978); y “Fri-

gorífico y Matadero Las Forasteras S.C.A. s/ley 20.680”, Fallos:
312:528 (1989). Más recientemente, aunque después de la reforma, co-
mo se verá seguidamente, en “Shell Compañía Argentina de Petróleo
S.A. s/Infracción ley 20.680 –causa nº 12.809–”, causa “S” nº 373.XLV,
sentencia del 23-2-12, la Corte Suprema revocó una medida adoptada en
ejercicio de las facultades delegadas por la LA con fundamento en la
doctrina de la arbitrariedad.
(52) “Avenida Independencia 2131 S.R.L.”, Fallos: 308:1557 (1986).
(53) “La Prensa, Sociedad Anónima”, Fallos: 310:1715 (1987).
(54) “Ducilo S.A. s/recurso de amparo (ley 20.680)”, Fallos:

313:153 (1990).
(55) “Jalife, Elías s/acción de amparo”, Fallos: 316:3077 (1993).
(56) Aunque ciertos autores sostienen que incluso luego de la refor-

ma constitucional la categoría de los reglamentos de ejecución sustanti-
va –delegación “impropia”– continúa vigente, no es ésta la posición ma-
yoritaria en la doctrina (conf. SANTIAGO, ALFONSO [h.] - THURY CORNE-
JO, VALENTÍN, Tratado..., cit.).

(57) Conf. “Consumidores Argentinos c. EN - PEN - Dto. 558/02 -
SS - ley 20.091 s/amparo ley 16.986”, Fallos: 333:633 (2010), especial-
mente consid. 5º, párr. 4º, del voto mayoritario.
(58) Según explican ALFONSO SANTIAGO (h.) y VALENTÍN THURY

CORNEJO, existen quienes incluso después de la reforma constitucional
de 1994 sostienen que las categorías conceptuales de la “delegación im-
propia” y los “reglamentos de ejecución sustantiva” se mantendrían vi-
gentes (conf. Tratado..., cit., págs. 365-376). En este sentido, parece más
acertada la posición adoptada por los autores citados en cuanto a que,
luego de la incorporación del art. 76 de la CN, nos encontramos ante un
nuevo régimen constitucional de la delegación legislativa en cuyo marco
no cabe contemplar dichas categorías (ídem).
(59) Ibídem, pág. 35.
(60) En “Colegio de Abogados de la Capital Federal c. Estado Na-

cional”, Fallos: 331:2406 (2008), la Corte sostuvo que el nuevo texto
constitucional “refleja sin ambigüedades la decisión que tomó la Con-
vención Constituyente de 1994 de, por una parte, mantener el principio
general contrario al ejercicio de facultades legislativas por el Presidente
como una práctica normal y, por la otra, de introducir mayores precisio-
nes sobre las condiciones excepcionales en que ello sí puede tener lugar.
La definición de la regla general y de los casos excepcionales en el mis-
mo texto constitucional, así como el procedimiento que finalmente se
adoptó para asegurar el adecuado funcionamiento de ambos, es el corre-
lato de dos objetivos básicos que rigieron la deliberación constituyente:
la atenuación del presidencialismo y la mayor eficacia en el funciona-
miento del gobierno federal” (consid. 9º, párr. 3º).
(61) Conf. BIANCHI, ALBERTO, La delegación..., cit., págs. 31-33.
(62) Conf. SANTIAGO, ALFONSO (h.) - THURY CORNEJO, VALENTÍN,

Tratado..., cit., págs. 82-83.
(63) Conf. BIANCHI, ALBERTO, La delegación..., cit., pág. 46.
(64) Entre las más recientes y resonantes cabe citar “Colegio de Abo-

gados de la Capital Federal c. Estado Nacional”, Fallos: 331:2406 (2008),
y los comentarios de TORICELLI, MAXIMILIANO, Control de las facultades
legislativas delegadas, LL, 2008-F-566; GELLI, MARÍAA., Control estric-
to en la delegación legislativa. En el caso “Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal”, LL, 2009-A-161; SALVADORES DE ARZUAGA,
CARLOS, Delegación legislativa: fuente e interpretación, LL, 2009-B-
538; GARAT, PABLO M., Algo más con ocasión del fallo “Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal”: la delegación legislativa en mate-
ria tributaria, LL, 2009-B-550; VALCARCE OJEDA, GUADALUPE, Límites a
las facultades legislativas del Poder Ejecutivo, LL, 2009-B-557.
Para un análisis de la jurisprudencia en materia legislativa posterior a

la reforma constitucional de 1994 véase, por todos, SANTIAGO, ALFONSO
(h.) - THURY CORNEJO, VALENTÍN, Tratado..., cit.; BIANCHI, ALBERTO, Ho-
rizontes de la delegación legislativa luego de la reforma de la Constitu-
ción, REDA nº 17, septiembre-diciembre 1994, pág. 425; y especialmen-
te BIANCHI, ALBERTO, Dimensión actual de la delegación legislativa, RE-
DA nº 42, septiembre-diciembre 2002, pág. 733 y sigs.; Objeciones
regulatorias y constitucionales a los llamados “cargos específicos” (A
propósito del caso “Ulloa c. Enargas”), LL, 2010-D-155; Análisis de la
jurisprudencia de la Corte Suprema (diciembre 2007 - diciembre 2010),
La Ley Sup. Esp. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema 2011
(febrero), 3; Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Año
2011, La Ley Sup. Esp. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Supre-
ma 2012 (abril), 3; La jurisprudencia de la Corte Suprema en 2012, La
Ley Sup. Esp. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema 2013
(abril), 1; CAMPOLIETI, FEDERICO, La delegación legislativa en la juris-
prudencia de la Corte, La Ley Sup. Adm. 2010 (agosto), 172 y sigs.

(65) Entre las más recientes, cabe mencionar las siguientes: “Shell
Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/Infracción ley 20.680 –causa nº
7252/3–”, causa S. 444. XLVII, sentencia del 2-7-13; “Shell Compañía
Argentina de Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680 –causa nº 42/2008–”,
causa S.797.XLV, sentencia del 23-2-13; “Shell Compañía Argentina de
Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680 –causa nº 11.077–”, causa
S.798.XLV, sentencia del 23-2-13; “Shell Compañía Argentina de Petró-
leo S.A. por infracción a ley 20.680”, causa S.811.XLVI, sentencia del
5-6-12; “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/infracción ley
20.680 –causa Nº 11192/08–”, causa S.34.XLVI y otros, sentencia del
15-5-12; “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/infracción ley
20.680”, causa S. 24. XLVI, sentencia del 27-12-11; “Shell Compañía
Argentina de Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680”, causa S. 148. XLV,
sentencia del 27-12-11; “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
s/infracción ley 20.680 s/apelación de multa”, causa S. 203. XLV, sen-
tencia del 27-12-11; “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
s/infracción ley 20.680”, causa S. 390. XLV, sentencia del 27-12-11;
“Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680”,
causa S. 462. XLV, sentencia del 27-12-11; “Shell Compañía Argentina
de Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680”, causa S. 24. XLV, sentencia
del 27-9-11; “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/infracción
ley 20.680 s/apelación multa”, causa S. 190. XLV, sentencia del 27-9-11;
“Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680”,
causa S. 338. XLV, sentencia del 27-9-11; “Shell Compañía Argentina
de Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680”, causa S. 385. XLV, sentencia
del 27-9-11; “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/infracción
ley 20.680”, causa S. 386. XLV, sentencia del 27-9-11; “Shell Compañía
Argentina de Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680”, causa S. 391. XLV,
sentencia del 27-9-11; “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
s/infracción ley 20.680”, causa S. 392. XLV, sentencia del 27-9-11; “Shell
Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680”, causa S.
419. XLV, sentencia del 27-9-11; “Shell Compañía Argentina de Petróleo
S.A. s/infracción ley 20.680 (recurso de queja por apelación denegada)”,
causa S. 704. XLV, sentencia del 27-9-11; “Shell Compañía Argentina de
Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680”, causa S. 24. XLVI, sentencia del
27-12-11; “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/infracción ley
20.680”, causa S. 148. XLV, sentencia del 27-12-11; “Shell Compañía Ar-
gentina de Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680 s/apelación de multa”,
causa S. 203. XLV, sentencia del 27-12-11; “Shell CompañíaArgentina de
Petróleo S.A. s/infracción ley 20.680”, causa S. 390. XLV, sentencia del
27-12-11; “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/infracción ley
20.680”, causa S. 462. XLV, sentencia del 27-12-11.
(66) Cabe mencionar, por ejemplo, el dictamen del Procurador emiti-

do el 31-3-11, “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/inf. ley
20.680”, causa S.651/2010, L. XLVI, en el que se aconseja revocar la san-
ción cuestionada con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad (su
texto puede compulsarse en http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/ 2011/Ca-
sal/Mayo/S_Cia_Arg_de_P_S_651_L_46.pdf, visitada el 22-1-12); “Shell
Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/inf. ley 20.680”, causa
S.566/2010, L. XLVI (el texto del mismo se encuentra disponible en
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2011/Casal/Mayo/S_Cia_Arg_de_Petr
oleo_S_566_L_XLVI.pdf, visitada el 22-1-12); “Shell Compañía Argenti-
na de Petróleo S.A. s/inf. ley 20.680 - Causa nº 5218”, causa S.422/2010,
L. XLVI (su texto puede compulsarse en http://www.mpf.gov.ar/dic-
tamenes/2011/Casal/Marzo/S_C_A_d_P_S.A._S_422_L_XLVI.pdf, visi-
tada el 22-1-12); y “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/inf. ley
20.680 - Causa nº 915/07”, causa S.460/2010, L. XLVI (su texto se en-
cuentra disponible en http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2011/ECasal/
agosto/S_Cia_Arg_de_Petroleo_S_460_L_XLVI.pdf, visitada el 22-1-12).
En estas causas, como se indica en la nota 68 siguiente, la Corte dis-

puso recientemente suspender la tramitación de los recursos extraordina-
rios a fin de que se resuelvan previamente los planteos de prescripción
de la acción sancionatoria efectuados por la actora en los términos del
art. 22 de la LA.
(67) Conf. “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/infrac-

ción ley 20.680 –causa nº 12.809–”, causa “S” nº 373.XLV, sentencia
del 23-2-12.
(68) Conf. “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/Infracción

ley 20.680 (causa de 1ª Instancia 45/08)”, causa S.651.XLVI y otros,
sentencia del 11-6-13 y “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
s/infracci6n ley 20.680 (causa de 1ª Instancia 917/07)”, causa S. 500.
XLVI. y otros, sentencia del 11-6-13, entre otras.

CN(47). En tales condiciones, los precedentes previos a la
última reforma constitucional no sirven para afirmar que
el art. 2º no sea una norma delegante, ni para decir que di-
cha norma es constitucional en cuanto atribuye facultades
legislativas al Poder Ejecutivo(48).
Debe destacarse que, a la par de las sentencias comen-

tadas, existió un número considerable de sentencias en las
que la Corte confirmó multas o clausuras impuestas por
violación a medidas dictadas en ejercicio de las facultades
otorgadas por el art. 2º de la LA, aunque en ellas no se
analizó expresamente su naturaleza y constitucionalidad
desde la perspectiva de la delegación(49). Existieron tam-
bién casos en los que, contrariamente, la Corte confirmó
sentencias que disponían la revocación de multas o clausu-
ras impuestas a su amparo, aunque con base en argumen-
tos distintos de la inconstitucionalidad del art. 2º, tales
como: (i) la aplicación del principio de la ley penal más
benigna(50); (ii) la doctrina de la arbitrariedad de senten-
cia(51); (iii) la violación del derecho de defensa en el pro-
cedimiento(52); (iv) la inaplicabilidad de la LA a los me-
dios de prensa(53); (v) la irrazonabilidad de las medidas
adoptadas con fundamento en la LA(54); y (vi) la inexis-
tencia de cuestión federal, por tratarse de agravios referi-
dos a aspectos fácticos y probatorios(55).
3.4.2. Después de la reforma de 1994
En la reforma constitucional de 1994 se admitió la trans-

ferencia del ejercicio de facultades legislativas en el Poder
Ejecutivo como excepción y bajo ciertas condiciones(56).

En efecto, en el marco de la finalidad de limitar el “pre-
sidencialismo”, “modernizar y fortalecer el Congreso” y
“fortalecer los mecanismos de control” para “perfeccionar
el equilibro de poderes”(57), los convencionales constitu-
yentes de 1994 incorporaron el art. 76 de la CN que puso
cierto fin a las distinciones conceptuales hasta entonces
existentes en materia de delegación legislativa(58). Se re-
conoció así expresamente la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo como una institución necesaria para el
funcionamiento de nuestro sistema político(59), pero esta-
bleciendo límites y condiciones a su utilización(60). En po-
cas palabras, se la limitó por razones político-instituciona-
les, para poner coto a la concentración de poder operada
en el Poder Ejecutivo durante el último siglo y reforzar así
los controles horizontales fundados en la división de pode-
res(61); pero se la admitió excepcionalmente, por razones
de orden práctico que hacen a la funcionalidad del sistema
político de cualquier Estado moderno: los límites propios
de la actividad de producción normativa del Poder Legis-
lativo y la consecuente necesidad de recurrir a la especiali-
zación técnica del Poder Ejecutivo(62). Se siguió así una
tendencia propia de las constituciones modernas, que han
legitimado la delegación legislativa stricto sensu basándo-
se en que la experiencia práctica obliga a acudir a ella ca-
da vez con más frecuencia(63).
Existen precedentes de la Corte posteriores al año 1994

que, luego de su admisión constitucional, han ido deli-
neando los nuevos contornos del instituto de la delegación
legislativa(64). Sin embargo, en ninguno de ellos se ha
abordado concretamente la cuestión de la constitucionali-
dad de la LA a la luz del régimen de la delegación previsto
en el art. 76 de la CN. Los últimos casos en que la Corte
analizó la constitucionalidad de la LA son los reseñados en
el acápite anterior y son previos a la reforma constitucio-
nal de 1994. Si bien actualmente hay numerosas causas ju-
diciales en las que fue cuestionada en su vigencia y consti-

tucionalidad, lo cierto es que la Corte ha omitido pronun-
ciarse al respecto, rechazando los recursos extraordinarios
por aplicación del art. 280 del cód. procesal civil y comer-
cial de la Nación(65).
De todas maneras, la posibilidad hipotética de que el

máximo tribunal analice la cuestión de fondo sigue latente,
pues actualmente continúan en trámite varios expedientes
judiciales que todavía se encuentran pendientes de resolu-
ción. Sin embargo, dado que la Procuración General emitió
una serie de dictámenes en los que se omite tratar las cues-
tiones de fondo y, en cambio, aconseja aplicar la doctrina
de la arbitrariedad(66), parece poco probable que la Corte
se adentre en el análisis de los problemas constitucionales
involucrados en torno a la LA. De hecho, recientemente el
tribunal dictó sentencia en una de dichas causas y, hacien-
do suyo el dictamen del Procurador, revocó el pronuncia-
miento impugnado pero fundándose en la doctrina de la ar-
bitrariedad de sentencia y omitiendo tratar las cuestiones
de fondo planteadas por la actora con relación a la vigencia
y constitucionalidad de la LA(67). En otras causas, en cam-
bio, la Corte resolvió suspender la tramitación del recurso
extraordinario hasta tanto se resuelvan los planteos de
prescripción de la acción sancionatoria efectuados por la
actora en los términos del art. 22 de la LA(68).
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3.5. La jurisprudencia de la CNCont.-adm. Fed.
Por su parte, la CNCont.-adm. Fed. tampoco se ha ex-

pedido, al día de la fecha, en relación con la constituciona-
lidad de la LA a la luz de lo dispuesto en el art. 76 de la
CN. La mayoría de los casos recientes involucraron medi-
das cautelares suspensivas contra actos dictados en ejerci-
cio de las facultades delegadas por la LA. Por eso, las sen-
tencias no se expiden de modo concluyente en relación
con los planteos de inconstitucionalidad formulados a la
luz de las exigencias establecidas en la reforma constitu-
cional de 1994.
Como ejemplos de ello cabe mencionar los casos “Sis-

tema Televisivo Comunitario S.A. y otros c. EN - SCI Re-
sol. 50/10 s/medida cautelar (autónoma)” (2010)(69), “Ca-
blevisión S.A. c. EN - Mº Economía - SCI Resol. 50/10 y
36/11 s/medida cautelar (autónoma)” (2011)(70) y “Shell
Compañía Argentina de Petróleo S.A. c. EN - SCI - Resol.
295/10 s/medida cautelar (autónoma)” (2010)(71)(72). La
Cámara debió analizar en dichos casos la procedencia de
medidas cautelares ordenadas a suspender las resoluciones
SCI 50/10(73) y 36/11(74) –que habían establecido precios
máximos y márgenes de utilidad para los servicios de tele-
visión paga invocando para ello especialmente el art. 2º,
inc. c), de la LA– y la resolución 295/10(75) –que invocan-
do la misma norma fijó precios máximos de comercializa-
ción de los combustibles líquidos y estableció normas so-
bre su comercialización, intermediación, distribución y/o
producción–(76).
En el primero de ellos, la sala III revocó la sentencia de

primera instancia que había suspendido la resolución SCI
50/10 y denegó la tutela cautelar solicitada por Sistema Te-
levisivo Comunitario S.A. Este parece ser el único caso en
el que el voto mayoritario, aunque en el limitado marco
cautelar, analizó algunos de los aspectos de fondo al mo-
mento de evaluar el requisito de la verosimilitud del dere-
cho invocado por la actora. En efecto, sostuvo allí la Cáma-
ra que el decreto 722/99 “restableció en su integridad y sin
restricción material ni temporal las facultades que la ley
20.680 otorgaban al Presidente de la Nación”(77), por lo
que entendió que el fumus bonis iuris no se encontraba
cumplido en el caso. De tal modo, aunque no se expidió en
ese marco respecto de la constitucionalidad de la LA, al
analizar las condiciones de procedencia de la medida caute-
lar dejó en claro que –a su criterio– con el dictado de la re-
solución SCI 50/10 la SCI habría actuado “–en principio–
válidamente en la esfera de sus potestades legítimas”(78).
En el segundo, por su parte, la sala IV revocó la senten-

cia de primera instancia y rechazó la demanda de Cablevi-

sión S.A., que también estaba dirigida a obtener la suspen-
sión judicial de los efectos de la resolución SCI 50/10 y
los demás actos dictados en su consecuencia, en especial,
la resolución SCI 36/11. La decisión de la Cámara se fun-
dó exclusivamente en la circunstancia de que no se encon-
traban verificados, a su entender, los requisitos de proce-
dencia de la tutela cautelar solicitada. En relación con la
exigencia de la verosimilitud del derecho, sostuvo que la
misma no se había acreditado en la causa y que la comple-
jidad de las cuestiones jurídicas involucradas atentaba
contra su configuración, pues exigía adentrarse en el análi-
sis de la cuestión de fondo dentro del marco limitado del
proceso cautelar(79). Por otro lado, afirmó que la medida
concedida por el juez de primera instancia tenía los mis-
mos efectos que la pretensión de fondo, por lo que tam-
bién en este aspecto se justificaba su revocación(80). Final-
mente, en lo que respecta al peligro en la demora, conclu-
yó la Cámara que no se había acreditado que la vigencia
de los actos cuestionados “ponga en riesgo la continuidad
de la empresa ni otra circunstancia que justifique un ade-
lanto de jurisdicción”(81).
En el tercero de los casos mencionados, la sala V hizo

lugar al recurso de apelación interpuesto por Shell Compa-
ñía Argentina de Petróleo S.A. y revocó la sentencia de
primera instancia, disponiendo en consecuencia la suspen-
sión cautelar de los efectos de la resolución SCI 295/10
cuestionada por la actora. Sin embargo, se fundó para ello
en aspectos fácticos vinculados con la inexistencia de un
incremento súbito o desproporcionado de los precios, la
falta de verificación de un estado de desabastecimiento en
el sector y la existencia de peligro en la demora(82). No
analizó, en cambio, las cuestiones constitucionales plan-
teadas por la actora para fundar su derecho, por lo que omi-
tió expedirse en relación con la vigencia o constitucionali-
dad de la LA(83), reservando su pronunciamiento al respec-
to para el momento de dictar sentencia definitiva(84).
Se trató, en síntesis, de sentencias cautelares que, por

ello mismo, no debieron abordar las cuestiones constitu-
cionales de fondo, manifestando además que la falta de
verificación del fumus bonis iuris obedecía en buena me-
dida a que los aspectos constitucionales involucrados, por
su complejidad, no podían ser evaluados en el limitado
marco cognoscitivo del proceso cautelar(85).
3.6. Recapitulación
Como se ha podido ver, la doctrina sostiene que la dele-

gación contenida en la LA no cumple con los estándares
del art. 76 de la CN, a la vez que no parecería existir juris-
prudencia de la CS ni de la CNCont.-adm. Fed. en la que,
con posterioridad al año 1994, se haya analizado el fondo
de esta cuestión. No obstante, sí existe jurisprudencia que
delimitó el contenido y alcance del art. 76 de la CN, y es
esta norma y dicha jurisprudencia la guía que debe presidir
el análisis constitucional de cualquier norma a la que se
atribuya el carácter de “ley delegante”.

4
La Ley de Abastecimiento reformada por el decreto
2284/91 y las exigencias constitucionales
para la delegación legislativa
Según surge del análisis efectuado en los acápites ante-

riores, es evidente que el debate doctrinario sobre la cons-
titucionalidad de la delegación parte de una misma y única
premisa: la LA realiza una transferencia permanente del
ejercicio de facultades legislativas. Si se asume esa premi-
sa, resulta lógico concluir que la delegación contenida en
la LA de 1974 carece de plazo y bases suficientes, así co-
mo que las facultades previstas en su art. 2º no compren-
den materias de administración ni fueron delegadas por
causa de una emergencia pública.
Las conclusiones sólo pueden cambiar si cambian las

premisas. Y una premisa distinta ya fue expuesta en nues-
tro trabajo anterior(86): después del decreto 2284/91 rati-
ficado por ley 24.307 (1993), la delegación que contenía la
LA ya no existe como tal. Ahora, por el contrario, se trata
de una ley que contiene normas que actúan como “matriz”
para eventuales delegaciones legislativas de emergencia
de abastecimiento. Sólo existe transferencia del ejercicio
de facultades legislativas cuando media una declaración
de emergencia de abastecimiento del Congreso, por el
plazo que el legislador establezca expresamente a tal fin, y
mientras se mantengan las circunstancias que motivaron
la declaración. Luego de la reforma realizada por el de-
creto 2284/91, si no hay declaración de emergencia de
abastecimiento, no hay propiamente delegación legislativa
en los términos del art. 76 de la CN.
Si se adopta la tesis propuesta en nuestro anterior tra-

bajo, las normas de la LA, reformada por el decreto
2284/91, que otorgan facultades, pueden entenderse como
constitucionales desde el punto de vista formal de la dele-
gación legislativa. En efecto, mientras no rija una declara-
ción de emergencia de abastecimiento, el art. 76 de la
Constitución no resulta aplicable a los arts. 2º, 3º, 26 y 27,
pues éstos no realizan delegación alguna: sólo prevén las
facultades legislativas que podrán ser eventualmente dele-
gadas por el Congreso al Poder Ejecutivo. Por el contra-
rio, cuando existe una declaración de emergencia de abas-
tecimiento realizada por el Congreso, se produce la trans-
ferencia transitoria del ejercicio de las facultades
legislativas contenidas en la LA, y la delegación legislati-
va existe propiamente. En tal caso, como se verá, en la
medida en que el Congreso establezca un plazo expreso y
determinado en su declaración la delegación que se reali-
ce en dichas condiciones cumpliría con las exigencias del
art. 76: (i) estaría dada para una situación de emergencia
pública: en concreto, de abastecimiento; (ii) contaría con
bases relativamente claras, pues las facultades deberían
ejercerse para paliar la emergencia que motive la declara-
ción (aunque se las interprete restrictivamente); y (iii) só-
lo existiría por tiempo limitado: por el plazo que el Con-
greso establezca expresamente y en la medida en que dure
la situación de emergencia.

(Continuará en el próximo diario del 16 de agosto de 2013)

Seguridad Social:
Accidentes de trabajo: condena al pago único
de la indemnización; fallecimiento del traba-
jador; recurso extraordinario; procedencia for-
mal; precedente “Milone”; aplicación; trans-
ferencia de deudas dispuesta por la subroga-
ción legal; art. 19 de la ley 26.425; efectos;
condena a la AFJP; improcedencia; condena
a la ANSeS; procedencia.
1 – Es formalmente admisible el recurso extraordinario inter-
puesto contra la sentencia que admitió el reclamo de los ac-
tores con fundamento en el precedente “Milone” y condenó
al pago único de la indemnización por accidente de trabajo
a la AFJP y a la ANSeS. Ello es así, en tanto se encuentra en
juego tanto la interpretación de la ley 26.425, como la del
fallo citado de la Corte Suprema, y la decisión fue contraria

(69) CNCont.-adm. Fed., sala III, “Sistema Televisivo Comunitario
S.A. y otros c. EN - SCI Resol. 50/10 s/medida cautelar (autónoma)”,
Expte. 17.542/10, sentencia del 25-8-10. Véase al respecto el excelente
comentario de PIAGGIO, LUCAS, Ley de Abastecimiento: la última batalla
del Cid Campeador, JA, suplemento del 4-5-11.
(70) CNCont.-adm. Fed., sala III, “Cablevisión S.A. c. EN - Mº Eco-

nomía - SCI Resol. 50/10 y 36/11 s/medida cautelar (autónoma)”, expe-
diente nº 30.966/2011, sentencia del 29-11-11.
(71) CNCont.-adm. Fed., sala V, “Shell Compañía Argentina de Pe-

tróleo S.A. c. EN - SCI - Resol. 295/10 s/medida cautelar (autónoma)”,
Expte. 23.207/2010, sentencia del 5-10-10.
(72) También cabe mencionar otras sentencias de la CNCont.-adm.

Fed. que involucraron indirectamente el análisis de la LA, pero que
fueron resueltas por aquélla sin expedirse en relación con el tema de
fondo, vinculado a la vigencia y constitucionalidad de la delegación:
entre ellas, “Caja de Valores S.A c. Estado Nacional –Secretaría de Co-
mercio Interior–”, sentencia del 29-12-08, publicada en Lexis nº
70051134, en la que la sala V hizo lugar a la acción de amparo inter-
puesta por la CNV y declaró la nulidad del requerimiento de informa-
ción contenido en el acta 01966/2007 de fecha 4-10-07 de la S.C.I., pe-
ro sin analizar la vigencia o constitucionalidad de la LA; y “Papel
Prensa S.A c. Estado Nacional - Ministerio de Economía - Secretaría
de Comercio Interior”, sentencia del 29-6-10, por la que la sala II con-
firmó la sentencia de primera instancia que dispuso el levantamiento de
la medida cautelar que había sido obtenida por la actora inicialmente,
aunque sin entrar a analizar las cuestiones de fondo, sino fundándose
en cuestiones formales.
(73) B.O. 4-3-10.
(74) B.O. 10-3-11.
(75) B.O. 18-8-10. Para un análisis de la resolución puede verse

nuestro comentario en CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOUR-
CADE, SANTIAGO, Mercado de combustibles, control de precios y estado
actual de la Ley de Abastecimiento. A propósito de la Resolución SCI
295/2010, Revista de Derecho Administrativo 22 (2010), Abeledo-Pe-
rrot, pág. 1107 y sigs.
(76) El análisis de buena parte de estas normas fue realizado en CAS-

TRO VIDELA, SANTIAGO - MAQUEDA FOURCADE, SANTIAGO, Control de
precios y abastecimiento..., cit.
(77) CNCont.-adm. Fed., sala III, “Sistema Televisivo Comunitario

S.A. y otros c. EN - SCI Resol. 50/10 s/medida cautelar (autónoma)”,
Expte. 17.542/10, sentencia del 25-8-10, consid. III.
(78) Ibídem, consid. III in fine.

(79) Conf. CNCont.-adm. Fed., sala III, “Cablevisión S.A. c. EN -
Mº Economía - SCI Resol. 50/10 y 36/11 s/medida cautelar (autóno-
ma)”, expediente nº 30.966/2011, sentencia del 29-11-11, consid. XIII,
párrs. 5º a 8º.
(80) Ibídem, consid. XIV, párr. 9º.
(81) Ibídem, consid. XIV, párr. 2º.
(82) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE,

SANTIAGO, Medidas cautelares ante el ejercicio de las facultades dele-
gadas por la Ley de Abastecimiento, ED, 239-635, pto. II.B.
(83) El Dr. Treacy, sin embargo, afirmó en su disidencia que la vero-

similitud del derecho, a su juicio, no existía, dado que el planteo de
Shell exigía “ponderar un plexo normativo” amplio, en el que estaban en
juego potenciales efectos económicos sobre los consumidores, y respec-
to del que había distintas interpretaciones posibles sobre la vigencia y
constitucionalidad de la LA (conf. nuestro comentario a la sentencia en
CASTRO VIDELA, y MAQUEDA FOURCADE, Medidas cautelares..., cit.,
ptos. II.C y II.D).
(84) Conf. CNCont.-adm. Fed., sala V, “Shell Compañía Argentina

de Petróleo S.A. c. EN - SCI - Resol. 295/10 s/medida cautelar (autóno-
ma)”, Expte. 23.207/2010, sentencia del 5-10-10, consid. V in fine del
voto mayoritario. Cabe señalar, sin embargo, que la resolución 295/10
involucrada en la causa fue derogada por la resolución SCI 541/10 y
luego sustituida por la resolución SCI 13/11, de idéntico contenido a la
primera. Finalmente, esta última resolución de la SCI también fue ex-
presamente derogada por la resolución SCI 46/11, por lo que es proba-
ble que la Cámara declare abstracta la causa y, consecuentemente, no
emita juicio en relación con las cuestiones constitucionales de fondo in-
volucradas.
(85) Conf. CNCont.-adm. Fed., sala III, “Cablevisión S.A. c. EN -

Mº Economía - SCI Resol. 50/10 y 36/11 s/medida cautelar (autóno-
ma)”, expediente nº 30.966/2011, sentencia del 29-11-11, consid. XIII,
párr. 5º. En similar sentido, ver el voto en disidencia del Dr. Treacy en
CNCont.-adm. Fed., sala V, “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.
c. EN - SCI - Resol. 295/10 s/medida cautelar (autónoma)”, Expte.
23.207/2010, sentencia del 5-10-10.

(86) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE,
SANTIAGO, La vigencia de las facultades delegadas..., cit.

JURISPRUDENCIA



4 Buenos Aires, viernes 16 de agosto de 2013

uno de sus notables defectos que es la corrupción. Ésta, ciertamente,
mucho tiene que ver con el tema, pero la ética pública no abarca exclusi-
vamente la corrupción. Hay acciones que pueden merecer reparo ético,
pero no lleva necesariamente a reprocharlas como corruptas. Es más,
pretender que la ética pública se limite sólo a la Administración Pública,
implicaría una visión demasiado estrecha que iría en su desmedro, pues-
to que dejaría vacías otras manifestaciones no menos importantes, como
luego se verá. La ética pública es la raíz nutricia, el alma que da razón al
ser del Estado y a su buen funcionamiento...”.
(41) Véase COVIELLO, PEDRO J. J., Reflexiones..., cit., pág. 13, donde,

además, luego de enumerar una serie de principios relativos a la ética
pública, concluye que los mismos “no son otra cosa que la derivación de
esa idea de servir al bien común, a lo que agrego, como una persona ho-
norable. Desgraciadamente el honor es un valor pisoteado por el relati-
vismo cultural y el pensamiento débil. En la sabiduría hebrea se dice:
‘No es el lugar que honra al hombre sino que es el hombre mismo que
honra el lugar’ (Taanit, 21)”.
(42) Véase COVIELLO, PEDRO J. J., Reflexiones..., cit., pág. 8, quien

advierte: “El poder del Estado es moral. No lo posee para hacer su vo-
luntad (la de quienes gobiernan), sino para bregar por el interés general,
el bien público o el bien común, según la denominación que se prefiera
para designar el fin de la acción estatal”.

(37) GALLEGOS FEDRIANI, PABLO O., Las medidas cautelares contra la
administración pública, Buenos Aires, Ábaco, 2002, pág. 58, cit. por
TETTAMANTI DE RAMELLA, ADRIANA, Las medidas cautelares en el proce-
so administrativo, en Estudios de Derecho Administrativo X. El Proceso
Administrativo en la República Argentina, UCA-IEDA, 2004, pág. 491.
(38) Véase ESCOLA, HÉCTOR J., El interés público como fundamento

del derecho administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1989, pág. 263,
quien desde antiguo advertía: “Para nuestra Constitución Nacional, el
fin último del Estado, el que justifica todo su accionar, es el bien común,
el bienestar general, siendo la libertad el instrumento apto para alcanzar-
lo, con la existencia de derechos e intereses individuales que son respe-
tados y garantizados, a través de un orden jurídico que los legitima”.
(39) HERNÁNDEZ CORCHETE, JUAN A., Medidas cautelares en lo con-

tencioso administrativo y Constitución española. Una propuesta para
un debate aún abierto, Revista de Derecho Administrativo, Buenos Ai-
res, LexisNexis, 2001, pág. 163, donde afirma: “Se hace imprescindible
un juicio anticipado acerca de la legalidad de la actuación administrati-
va. De él dependerá que la Administración pueda hacer o no valer los
privilegios que le asisten como depositario del interés público. Si resulta
prima facie que la Administración actuó prescindiendo de los cauces ju-
rídicos establecidos al efecto no podrá pretender que el Juez, al decidir
sobre la concesión o no de una medida cautelar, haga jugar en su favor la
prevalencia de los intereses públicos”.
(40) En tal dirección, COVIELLO, PEDRO J. J., Reflexiones sobre la éti-

ca pública, LL Sup. Constitucional, 11-5-12, pág. 1, advierte respecto de
la ética pública: “Su tratamiento en general va acompañado por el de

(43) En tal orden de ideas véase SAMMARTINO, PATRICIO M. E., Tutela
urgente e interés público, JA, 2006-II-158, donde observa: “En efecto, a
partir de la incorporación y elevación a rango constitucional de los instru-
mentos internacionales que menciona el art. 75, inc. 22, CN, ha quedado
reforzada la idea de que la protección universal, sin discriminaciones, de
los derechos humanos es la razón de ser de las autoridades públicas que
despliegan la función administrativa”. Véase, asimismo, MEILÁN GIL, JO-
SÉ L., Categorías jurídicas..., cit., pág. 186, quien afirma: “Los derechos
fundamentales forman parte de los intereses generales, constituyen su nú-
cleo duro que los poderes públicos y, en concreto, la Administración, han
de servir, no sólo respetándolos, sometidos a ellos por ser Derecho, sino
como guía de su actuación para hacer que sean reales y eficaces...”.

(87) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE,
SANTIAGO, La vigencia de las facultades delegadas..., cit., acápite 5.3.
Según se explica allí, el propio decreto 2284/91 distinguió claramente
entre dos clases distintas de emergencia: la “emergencia económica”,
que existía al momento de su dictado, y la “emergencia de abastecimien-
to”. A tal punto se reconoció esa distinción que el decreto llegó a afirmar
que a pesar de la crisis económica que justificó su dictado, sin embargo,
no existía una emergencia de abastecimiento que exigiera mantener o
adoptar medidas en ejercicio de las facultades extraordinarias que la LA
había delegado en el Poder Ejecutivo. Por eso, es lógico concluir que,
cuando el decreto 2284/91 exige una declaración de “emergencia de
abastecimiento” para habilitar la transferencia del ejercicio de las facul-
tades legislativas, se refiere a esta clase de emergencia específica, y no a
una emergencia pública general o de alguna otra especie. Ello, por lo de-
más, fue reconocido expresamente por la PTN en sus dictámenes y por
el Poder Ejecutivo en su práctica. Sobre el particular, conf. asimismo
PIAGGIO, LUCAS, Ley de Abastecimiento..., cit., pto. IV.1.2.3, en donde el

autor adhiere expresamente a nuestra interpretación en el sentido de que
existe una clara diferencia conceptual entre una y otra especie de emer-
gencia. Véase, también, HUICI, HÉCTOR - DEL CARRIL, ENRIQUE, Un nue-
vo ataque a la seguridad jurídica. Acerca de la ilegal y arbitraria utili-
zación de la suspendida Ley de Abastecimiento, Revista del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t. 67, núm. 1, del 6-7-07, don-
de se afirma que “no basta una declaración genérica de emergencia para
restablecer la vigencia de un instrumento concebido para el caso especí-
fico y grave de la emergencia de abastecimiento”.
(88) Conf. art. 2º, incs. e) y f), LA.

(89) Conf. arts. 4º, 17 y 75, incs. 1º y 2º, CN.
(90) Una parte importante de la más destacada doctrina entiende que

es improcedente la delegación legislativa en materia tributaria para situa-
ciones de emergencia (confr. GORDILLO, AGUSTÍN, Tratado de Derecho
Administrativo, t. I, Parte General, Capítulo VII, Buenos Aires, 2003,
págs. VII-37 y VII-38; GUIRIDLIAN LAROSA, JAVIER D., La delegación le-
gislativa en materia tributaria y sancionatoria, ¿es constitucional? (Con
especial referencia a la ley 25.237 y la delegación dispuesta a favor del
Jefe de Gabinete de Ministros), EDA, 01/02-538 (2001); BARRA, RODOL-
FO - FOS, BELTRÁN M., Sobre retenciones y federalismo, LL, 2008-D-924).
Sin perjuicio de ello, a nuestro juicio, dicha limitación no surge del

art. 76, ni de otra norma de la Constitución, por lo que deben aplicarse
los criterios del art. 76, que autoriza la delegación en materias de admi-
nistración o bien en situaciones de emergencia pública. Por eso, sostener
que resultan aplicables las limitaciones para los decretos de necesidad y
urgencia, además de asumir la inconsecuencia del convencional consti-
tuyente, implicaría aplicar tales límites a un supuesto sustancialmente
distinto como son los decretos delegados. No es admisible la analogía en
dicho caso, pues existe entre ambas figuras una diferencia fundamental:
en los decretos de necesidad y urgencia no existe habilitación legislativa
alguna, mientras que en los decretos delegados sí la hay. Por lo tanto, las
limitaciones materiales del art. 99, inc. 3º, no serían aplicables a la dele-
gación legislativa. Por otro lado, tampoco sería suficiente la mera invo-
cación del principio de legalidad en materia tributaria para impedir la
delegación legislativa: ello así, porque la delegación legislativa presupo-
ne la existencia de una materia a la que se aplica principio de legalidad
que viene a exceptuarse. Todo esto, sin perjuicio de que la delegación le-
gislativa debería cumplir con todos los requisitos del art. 76.
(91) La interpretación de este requisito constitucional exige determi-

nar: (i) por un lado, si la fijación del plazo debe ser expresa o bien puede

eso mismo, el contenido concreto del interés público no es
fijo o invariable, sino que puede llegar a modificarse, total
o parcialmente, como resultado de la alteración de las con-
diciones y de las costumbres que le han dado origen...”(37).
Ciertamente, toda actuación de los poderes públicos debe

hallarse encaminada a la satisfacción del interés público(38).
La relevancia del interés público en la actuación de los

poderes del Estado encuentra vinculación esencial con sus
propios fines y con la necesidad de satisfacerlos adecuada-
mente para el bienestar común de los ciudadanos.
En los Estados de derecho, tales fines públicos se ha-

llan plasmados en sus ordenamientos jurídicos, en sus res-
pectivos programas constitucionales, y han de concretarse
por los poderes públicos con sujeción a éstos y a sus prin-
cipios derivados(39).
Dicho de otro modo, los fines estatales deben buscarse

en cada ordenamiento jurídico y se satisfacen con sujeción
al mismo, y como natural consecuencia, con sometimiento
a principios jurídicos fundamentales de los Estados de dere-
cho, tales como los de legalidad o juridicidad, objetividad,
razonabilidad, buena fe, seguridad jurídica, entre otros.
A su vez, tales principios coadyuvan a garantizar una

actuación ética de los poderes públicos, una de cuyas con-
tracaras es la corrupción(40).

Es que la relevancia de la ética pública se refleja direc-
tamente en la idea de servir al interés público, pues como
explica COVIELLO, “la idea de bien común tiene un sentido
que abarca toda la acción estatal. Aquí ingresa la ética pú-
blica en la actividad de la máxima conducción estatal. Po-
lítica y ética no constituyen compartimentos aislados. Se
alimentan de la misma raíz. Servir al bien común constitu-
ye un paradigma que es la ‘rosa de los vientos’ del gober-
nante. Es estar atento a las necesidades de las personas que
son servidas. Ello implica dejar de lado el oportunismo po-
lítico, el decisionismo, o toda otra forma de tergiversación
de los fines y los medios de la concreta acción estatal”(41).
De acuerdo con lo dicho, cabe concluir que el interés

público se enlaza directamente con los fines de la activi-
dad estatal(42).
Ahora bien, es preciso otorgarle contenido concreto al

interés público, para lo cual debemos indagar acerca de
cuáles resultan ser tales fines estatales que –como afirmá-
ramos– se sitúan dentro del propio ordenamiento jurídico
y en el programa constitucional.
De tal manera, comenzamos a observar unos amplios

contenidos palpables y advertimos la presencia de nume-
rosos fines públicos, de intereses públicos, no así de uno
único.
Sin embargo, consideramos que así como existen unas

jerarquías normativas que permiten suponer unas de ma-
yor relevancia y privilegiarlas respecto de otras, también

ha de existir una correlativa gradación en la satisfacción
de los fines estatales.
Por eso, las directrices superiores del ordenamiento ju-

rídico ofrecerán las pautas para determinar cuáles resultan
ser los fines superiores del Estado, que deberán privile-
giarse en los supuestos de presentar conflictos entre sí.
Dicho de otro modo, el contenido del ordenamiento ju-

rídico y su propia gradación normativa otorgarán, respecti-
vamente, el contenido de los fines estatales y el nivel de
preferencia en su satisfacción.
Consecuentemente, remitidos a las directrices funda-

mentales de nuestra juridicidad, es válido concluir, de
acuerdo con los tratados internacionales incorporados con
jerarquía constitucional a nuestra Ley Fundamental a tra-
vés de la reforma de 1994, que la concreción de los dere-
chos y deberes humanos resulta una finalidad primordial
en nuestro ordenamiento jurídico actual(43).
En suma, el Estado debe satisfacer primordialmente el

interés público emanado de las directrices superiores de la
juridicidad, lo cual ha de concretar por conducto de los
principios jurídicos básicos, entre los cuales se destacan
los de juridicidad, objetividad, razonabilidad, igualdad,
buena fe y seguridad jurídica.
Cabe concluir, pues, que el interés público se vincula

estrechamente con los objetivos del Estado de derecho, es
decir, la búsqueda del bienestar común, el cual, a su vez, e
ineludiblemente, se alcanza a través del sometimiento de
los ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídi-
co, y de modo específico, por medio del respeto de los
preceptos superiores de la juridicidad.

VOCES: PODER JUDICIAL - LEY - PODER LEGISLATIVO -
MEDIDAS CAUTELARES - MEDIDAS PRECAUTO-
RIAS - PROCESO - CÓDIGOS - CONSTITUCIÓN
NACIONAL - AMPARO - DERECHO ADMINISTRA-
TIVO - ESTADO

(Conclusión del diario del 15 de agosto de 2013)

4.1. Situación de emergencia pública de abastecimiento
Como se explicó en nuestro trabajo anterior, en el mar-

co de la LA reformada por el decreto 2284/91 sólo existe
transferencia del ejercicio de facultades legislativas cuan-
do se realiza una declaración de emergencia de abasteci-
miento a nivel general, sectorial o regional. Sólo en ese
caso el Poder Ejecutivo queda habilitado para utilizar las
facultades contenidas en la LA. Además, como también se
vio, esa declaración de emergencia específica no puede ser
sustituida por una declaración de “emergencia pública”
general o de alguna otra especie(87).

En otras palabras, sin la declaración de “emergencia de
abastecimiento”, la LA no contiene ninguna delegación en
los términos del art. 76, sino que enuncia las facultades le-
gislativas que el Poder Ejecutivo podrá utilizar en caso de
que el Congreso le transfiera expresamente su ejercicio
con motivo de una emergencia de abastecimiento determi-
nada. En cambio, mediando la referida declaración, la de-
legación legislativa en los términos del art. 76 de la CN
habrá sido realizada con motivo de una “emergencia pú-
blica” –en la especie, de abastecimiento–, por lo que el
primer requerimiento estaría cumplido.
Una cuestión que debe abordarse al menos sucintamen-

te es si no obstaría a esta conclusión el hecho de que la LA
delegue facultades en materia tributaria, al permitir otor-
gar exenciones impositivas, restringir las exportaciones y
reducir los aranceles de importación(88). Esto porque, co-
mo ya se explicó anteriormente, el otorgamiento de exen-
ciones, la reducción de aranceles tributarios o la imposi-
ción de barreras arancelarias son formas de ejercicio de la

potestad tributaria, que corresponde en el ámbito federal al
Congreso(89). A nuestro juicio, si bien tales facultades no
encuadrarían dentro de las “materias de administración”,
nada obstaría a que pudieran delegarse mediando una si-
tuación de “emergencia pública”(90).
4.2. Plazo fijado de modo expreso y determinado en la
declaración de emergencia de abastecimiento
La delegación legislativa debe contar con un plazo fija-

do de forma expresa y determinada(91). En el caso de la

La constitucionalidad de la delegación legislativa realizada
por la Ley de Abastecimiento 20.680

por SANTIAGO MARÍA CASTRO VIDELA y SANTIAGO MAQUEDA FOURCADE



5Buenos Aires, viernes 16 de agosto de 2013

LAmodificada por el decreto 2284/91, y tratándose de una
delegación por razones de emergencia de abastecimiento,
ello lleva a rechazar la eventual postura que entendería
que el plazo está fijado explícita o implícitamente, y de
forma determinable en la declaración de emergencia de
abastecimiento, en tanto la delegación duraría mientras
dure ésta. Por eso, resulta imperativo que cualquier even-
tual declaración de emergencia de abastecimiento que se
efectúe en el marco del esquema de la LA reformada por
el decreto 2284/91 contenga asimismo la fijación de un
plazo expreso y determinado, sin perjuicio de que, de con-
tinuar la emergencia, el Congreso pueda prorrogarlo. De
lo contrario, la eventual delegación legislativa que se efec-
túe en el Poder Ejecutivo resultaría inconstitucional, pues
habría incumplido con una de las exigencias expresamente
impuestas por el art. 76 de la CN.
4.3. Delegación realizada para atender una emergen-
cia de abastecimiento
Finalmente, debido a que en el marco de la LA las dele-

gaciones se realizarán para paliar eventuales emergencias
de abastecimiento que puedan producirse, al efectuarse la
transferencia del ejercicio de las facultades contenidas en
sus arts. 2º, 3º, 26 y 27, existirá un estándar inteligible o
“bases de la delegación” suficientes: las facultades dele-
gadas deberán ser utilizadas por el Poder Ejecutivo exclu-
sivamente para sortear la situación de emergencia de
abastecimiento declarada por el Congreso. En efecto, en
tal caso será posible discernir si una eventual medida
adoptada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de las faculta-
des delegadas ha sido dictada al amparo de la “política le-
gislativa” o las “bases de la delegación”, pues en la hipóte-
sis de que la misma persiga un fin distinto del de sortear
la emergencia de abastecimiento se habrá excedido del
ámbito de la delegación. Como la transferencia del ejerci-
cio de las facultades legislativas será realizada con una fi-
nalidad específica –sortear una situación de emergencia de
abastecimiento determinada–, existirán parámetros razo-
nables que permitirán dilucidar si las medidas que a su
amparo adopte el Poder Ejecutivo cumplen o no con las
bases de la delegación.
Esto es concordante, por un lado, con la doctrina esta-

blecida por la Corte Suprema en “Colegio de Abogados de
la Capital Federal c. Estado Nacional” (2008)(92). Allí, el
tribunal admitió la fijación amplia de la política legislati-
va, pero sujetándola a un intenso control. En ese sentido,
cuanto más genérica o imprecisa haya sido su formula-
ción, más restrictivamente deberá interpretarse la compe-
tencia delegada. Por otro lado, dado que la Corte sostuvo
en “Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.” (1988)(93) que la de-
legación estaba “delimitada en un ámbito cierto que es el
de la reglamentación del abastecimiento de bienes y servi-
cios a través de la fijación de precios máximos, márgenes
de comercialización u otras medidas de similar naturale-
za”(94), a fortiori, bajo la alternativa de interpretación que
se propone, esa delegación estaría ordenada a paliar una
emergencia de abastecimiento determinada y expresamen-
te declarada por el Congreso. Sin embargo, debe también
señalarse que, a la luz del criterio que surge de “Colegio
de Abogados de la Capital Federal c. Estado Nacional”
(2008) recién mencionado, estaría a cargo de la autoridad
que ejerciera las facultades delegadas la demostración de
que la disposición dictada efectiviza y concreta la específi-
ca política legislativa fijada por la ley delegante(95).

En síntesis, si se entiende a la LA como una ley que
contiene normas que funcionan como “matriz” para dele-
gaciones por causa de emergencia de abastecimiento, cabe
concluir que las eventuales transferencias del ejercicio de
sus facultades legislativas que el Congreso realice conta-
rán con directivas suficientes para tener por cumplida la
exigencia constitucional de las “bases de la delegación”.
Ello, sin perjuicio de que la autoridad que ejerza la delega-
ción deberá demostrar que las medidas dictadas en su con-
secuencia se enmarcan dentro de dichas “bases”.
4.4. Recapitulación
Puede verse que, asumiendo la interpretación propuesta

en nuestro trabajo anterior sobre la LA reformada por el
decreto 2284/91, la delegación cumpliría con las exigen-
cias del art. 76 de la CN, pues: (i) se tratará de una “dele-
gación legislativa en el Poder Ejecutivo” efectuada por
causa de una “emergencia pública”, en la especie, de
“abastecimiento”, por lo que cumpliría con la primera exi-
gencia constitucional; (ii) dado que el Congreso habrá de
fijar un plazo determinado para la duración de la declara-
ción de “emergencia de abastecimiento”, la delegación
que aquél efectúe por esa vía –en el contexto de la LA re-
formada– cumpliría con la exigencia del plazo impuesta
por la Constitución Nacional, y (iii) debido a que la causa
de la delegación será la situación de emergencia de abaste-
cimiento declarada por el Congreso, aquélla contará con
“bases” suficientes, esto es, deberán ejercerse las faculta-
des legislativas para paliar esa emergencia –extremo cuya
acreditación estará a cargo de la autoridad que dicte la me-
dida–, por lo que existirá un estándar inteligible.

5
Inaplicabilidad de la disposición transitoria octava
a la Ley de Abastecimiento
En nuestro trabajo anterior, al considerar si la delega-

ción realizada por la LA se encontraba vigente, analiza-
mos si ésta había caducado o no en función de lo dispuesto
por la disposición transitoria octava establecida por la re-
forma de 1994, según la cual

la legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley.
En dicho estudio –al que corresponde remitir– seña-

lamos que, aun si se considerara que la disposición transi-
toria dispone la caducidad de la legislación “delegante”
preexistente –pese a utilizar la ambigua expresión “legis-
lación delegada preexistente”–(96), la caducidad resultante
del vencimiento de la última prórroga establecida por la
ley 26.519 (2009), el 24-8-10(97), no sería aplicable a la
LA reformada por el decreto 2284/91(98). En efecto, luego
de la reforma dispuesta por el decreto 2284/91, la LA dejó
de ser una “ley delegante” y se convirtió en una ley que
contiene normas que, sin ser delegantes, funcionan como
“matriz” para eventuales delegaciones legislativas de
emergencia de abastecimiento. No contiene una delega-
ción legislativa en los términos del art. 76 de la CN, sino
que ofrece un marco normativo que se torna operativo
cuando se realiza la referida declaración y, consecuente-
mente, se produce la transferencia del ejercicio de las fa-
cultades legislativas previstas en su articulado.
Por ello, como a la fecha de entrada en vigencia de la

reforma constitucional, esto es, el 24-8-94, la LA no era ya
una “legislación delegante prexistente” en términos de la
disposición transitoria octava, ésta no le resultaba aplica-
ble(99). Y, como no resultaba aplicable a su respecto la ca-

ducidad dispuesta por la referida disposición: (i) el Con-
greso no tenía obligación alguna de ratificar la LA, y (ii)
sus arts. 2º, 3º, 26 y 27 nunca pudieron verse afectados por
la caducidad que aquella impone(100). Dicha disposición
tampoco resultará aplicable a las futuras delegaciones que
el Congreso realice en el marco de la LA de acuerdo con el
esquema de delegación descripto en nuestro trabajo ante-
rior, pues tales delegaciones legislativas de emergencia de
abastecimiento serán posteriores a la reforma de la Consti-
tución Nacional, quedando por ello sujetas sólo a los lími-
tes y condiciones establecidos en su art. 76.
Esta conclusión, sin embargo, no resulta aplicable a las

facultades del inc. c) del art. 2º, que no fuera suspendido
por el decreto 2284/91 y que, de tratarse de facultades de
carácter legislativo, habrían caducado por efecto de la
cláusula transitoria octava(101).

6
La subdelegación de las facultades delegadas
por la Ley de Abastecimiento
Corresponde ahora analizar si es constitucional la sub-

delegación que el decreto 3/85 realizó a favor de la SCI.
Al respecto, conviene señalar preliminarmente que en el
esquema de la LA hay que distinguir entre: (i) la norma
delegante con autorización a subdelegar, que es el art. 2º
de la LA –reformada por el decreto 2284/91, ratificado por
ley 24.307 (1993)–; (ii) la norma delegada-subdelegante,
que es el decreto 3/85, y (iii) las eventuales normas subde-
legadas que dicte la SCI. A su vez, que de acuerdo con la
doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema en materia
de subdelegación legislativa(102), recientemente ratificada
y precisada(103), cuando la autorización para subdelegar
las facultades legislativas se encuentra expresamente pre-
vista en la norma delegante aquélla debe reputarse válida.
En ese contexto, se advierte que la norma delegante de

la LA contiene una autorización a subdelegar que es váli-
da. El art. 2º, en efecto, autoriza al Poder Ejecutivo a sub-
delegar las facultades delegadas en “los funcionarios y/u
organismos que determine”. Se puede ver que la autoriza-
ción a subdelegar ha sido realizada de modo explícito, por
lo que debe reputarse válida.
Además, la norma delegada-subdelegante es también

válida, pues el decreto 3/85 subdelegó esas facultades en
la SCI. En efecto, su art. 1º dispone lo siguiente:

“La Secretaría de Comercio Interior del Ministerio
de Economía será el órgano nacional de aplicación y
juzgamiento en sede administrativa de las leyes (...)
20.680 (...) pudiendo su titular delegar estas facultades
en organismos de su dependencia de jerarquía no infe-
rior a dirección general”.
El art. 2º del referido decreto, por su parte, instrumentó

la subdelegación habilitando expresamente al Secretario
de Comercio Interior para ejercer las facultades conferidas
al Poder Ejecutivo por los arts. 2º y 23 de la Ley de Abas-
tecimiento. En concreto, el mencionado artículo establece:

“El titular de dicha secretaría podrá ejercer las faculta-
des conferidas por los arts. (...) 2º y 23 de la ley 20.680”.
Puede verse entonces que la norma se funda en una auto-

rización a subdelegar que es válida, sin que subdelegue fa-
cultades distintas de las delegadas en el Poder Ejecutivo ni
tampoco modifique las condiciones establecidas en la nor-
ma delegante. Se limita, por el contrario, a autorizar expre-
samente al destinatario de la subdelegación para ejercer las
facultades delegadas al Poder Ejecutivo en los arts. 2º y 23
de la LA. Por esas razones, en consecuencia, la subdelega-
ción debe también considerarse válida constitucionalmente.también ser implícita; y (ii) por otro lado, si la duración del plazo debe es-

tar inicialmente determinada o bien puede también ser determinable. En
general, la doctrina se pronuncia sosteniendo que el plazo debe ser expre-
so y determinado (conf., en este sentido, BADENI, GREGORIO, Límites de la
delegación legislativa, LL, 2001-E-913; SANTIAGO, ALFONSO (h.) - THURY
CORNEJO, VALENTÍN, Tratado..., cit., pág. 423. Sobre el resto de los autores
que adhieren a esta teoría, cfr. esta última obra, págs. 418-421). El texto
expreso del art. 76 de la CN exige que el plazo sea fijado para las delega-
ciones legislativas, sin hacer distinciones entre las delegaciones por emer-
gencia y las delegaciones para materias de administración, por lo que –a
nuestro entender– el mismo debe ser expreso y determinado. Se trata de
un requisito para controlar y limitar a ambas clases de delegación. Asumir
que en las delegaciones por causa de emergencia el plazo pueda ser fijado
de forma indeterminada pero determinable –i. e., mientras dure la emer-
gencia–, e incluso implícitamente, implicaría privar de sentido y utilidad
limitante al mentado requisito del plazo que estableció la reforma de
1994. Además, impediría el control judicial y legislativo sobre la vigencia
o caducidad de la delegación, dado que la finalización de la emergencia es
una cuestión de hecho y prueba sujeta a valoraciones y conjeturas de tiem-
po y lugar, lo que a su vez disminuiría la seguridad jurídica al respecto.
(92) Fallos: 331:2406 (2008).
(93) Fallos: 311:2453 (1988).
(94) Ibídem, dictamen del Procurador General que la Corte hizo

suyo, cap. IV, párr. 7.
(95) Ibídem, consid. 12.

(96) Si bien esta cuestión la expondremos en un estudio posterior ti-
tulado La regulación para el abastecimiento..., cit., cabe señalar aquí
que entendemos que la cláusula se refiere a las normas “delegantes”, da-
do: (i) que la cláusula fue inicialmente propuesta como un tercer párrafo
del art. 76, aplicándose a los supuestos de leyes delegantes que no tuvie-
ran plazo fijado; (ii) que el plazo al que hace alusión la disposición tran-
sitoria octava sólo puede vincularse a la delegación “delegante” preexis-
tente, pues los “reglamentos delegados” dictados en su consecuencia no
llevan impuesta la exigencia de plazo alguno; (iii) que admitir la postura
contraria implicaría dejar sin efecto una gran cantidad de normas dicta-
das en ejercicio de facultades delegadas con anterioridad a la reforma de
1994, y (iv) que la práctica legislativa posterior ha sido coincidente con
esta postura, “ratificando” la legislación delegante, y “aprobando” la le-
gislación delegada dictada a su amparo.
(97) B.O. 24-8-09.
(98) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE,

SANTIAGO, La vigencia de las facultades delegadas..., cit., acápite 7.
(99) En sentido contrario, véase GELLI, MARÍA A., Control judicial de

la actividad administrativa..., cit., pág. 70 especialmente; PIAGGIO, LUCAS,
Ley de Abastecimiento..., cit., pto. IV.2.2. Este último autor, sin embargo,

efectúa una salvedad en relación con lo dispuesto por la ley 26.045, pues
sostiene que podría entenderse que la misma supuso una ratificación del
Congreso para el sector específico de los precursores químicos.
(100) Por esta misma razón, no sería aplicable el argumento de que

la LA caducó en virtud de que el Congreso no podría ratificar una dele-
gación prohibida por el art. 76 de la CN, como sostiene DE PADUA (conf.
DE PADUA, MARSILIO, Inconstitucionalidad.., cit., pág. 849).
(101) Al respecto, véase lo que se amplía en el apart. 8.2. Sobre el

particular, los autores agradecen las sugerencias y comentarios del Dr.
Rafael González Arzac.
(102) Para un análisis de la doctrina jurisprudencial y sus distintas eta-

pas conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE, SANTIAGO,
La subdelegación en la regulación económica, LL, 2011-A, págs. 753-774.
(103) Conf. “YPF S.E. c. Esso S.A.P.A. s/proceso de conocimiento”,

causa Y.18.XLV., sentencia del 3-7-12, especialmente consid. 6º del voto
unánime de la Corte. La causa citada se había acumulado con las siguien-
tes, todas resueltas en la misma sentencia: “Esso S.A. Petrolera Argenti-
na c. Estado Nacional (Mº O. y S.P.) s/proceso de conocimiento”, causa
E.97.XLV; “Shell Compañía Argentina de Petróleo c. Estado Nacional
(Mº O. y S.P.) y otra s/proceso de conocimiento”, causa S.442.XLV, y
“Shell Compañía Argentina de Petróleo c. Estado Nacional (Mº de Eco-
nomía y O.S.P.) s/proceso de conocimiento”, causa S.443.XLV.
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(104) CNPenal Económico, sala I, “Jalife”, sentencia del 25-6-92,
LL, 1993-A-58.
(105) Fallos: 331:2406 (2008).
(106) B.O. 23-8-91.
(107) Véase, sin embargo, el análisis de las distintas interpretaciones

posibles del inc. c) del art. 2º y su inconstitucionalidad, efectuado en
CASTRO VIDELA, SANTIAGO - MAQUEDA FOURCADE, SANTIAGO, Control
de precios y abastecimiento..., cit.

(108) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE,
SANTIAGO, La vigencia de las facultades delegadas..., cit., acápite 8,
donde se reseñan tales proyectos.
(109) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO - MAQUEDA FOURCADE, SAN-

TIAGO, Control de precios y abastecimiento..., cit.
(110) B.O. 7-7-05.

(111) Conf. art. 20, decreto 1277/12. La norma dispone textualmen-
te: “Las refinadoras primarias o secundarias no podrán, a consecuencia
de paradas técnicas previstas o imprevistas, o por la aplicación de pro-
gramas de mantenimiento programado, o por modificaciones o mejoras
en los procesos de sus refinerías, dejar de abastecer adecuadamente a su
cadena comercial. La Comisión de Planificación y Coordinación Estra-
tégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas establecerá
los grados de utilización mínimos para las refinadoras primarias o se-
cundarias, encontrándose facultada para aplicar el régimen sancionatorio
previsto en la ley 20.680 y en el Capítulo VI del presente Reglamento”.
(112) Conf. art. 32, decreto 1277/12. La norma dispone textualmente:

“La Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacio-
nal de Inversiones Hidrocarburíferas tendrá la competencia exclusiva para
la aplicación de las disposiciones previstas en la ley nº 20.680, respecto de
las actividades hidrocarburíferas reguladas en el presente reglamento” .
(113) Con respecto a la validez del decreto 1277/12 en cuanto otorga

de forma sectorial las facultades de la LA a la Comisión, véase el acápite
8.4 del presente trabajo.
(114) Art. 28, decreto 1277/12.
(115) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE,

SANTIAGO, La vigencia de las facultades delegadas..., cit.

Sin embargo, como la facultad para subdelegar sigue la
suerte de las facultades delegadas, la subdelegación en la
SCI sólo tendrá vigencia cuando medie una declaración le-
gislativa de emergencia de abastecimiento. Y, en la hipóte-
sis de que esa declaración de emergencia sí existiese, la
norma subdelegada debería además cumplir con el resto
de las exigencias aplicables respecto de su validez formal
y sustancial.

7
La finalidad admisible en el ejercicio de las
facultades delegadas por la Ley de Abastecimiento
Conviene ahora destacar que, como consecuencia de

que las facultades delegadas por la LA deban ejercerse
dentro de las “bases” de la delegación realizada por el
Congreso, la aplicación de la LA no puede perseguir fina-
lidades ilegítimas ni finalidades legítimas pero no habili-
tadas por la propia LA reformada por el decreto 2284/91.
En este sentido, se ha dicho que cuando la aplicación de la
LA “se dirige hacia otros fines que no son los que le die-
ron origen, resulta procedente el examen de su razonabili-
dad”(104). Así, a la luz de lo expuesto en este trabajo y
nuestro estudio anterior, las facultades para establecer me-
didas de abastecimiento y control de precios de la LA sólo
pueden ejercerse con la finalidad de solucionar problemas
de desabastecimiento en una situación de emergencia de
abastecimiento previamente declarada por el Congreso.
Cualquier otra finalidad distinta tornaría inconstitucional
la medida adoptada, pues la reforma dispuesta por el de-
creto de necesidad y urgencia 2284/91 convirtió a la LA en
una norma que funciona como “matriz” para eventuales
delegaciones legislativas de emergencia de abastecimien-
to. Por ello, en tales hipótesis, el Poder Ejecutivo habrá
utilizado las facultades “delegadas” para adoptar una me-
dida de sustancia legislativa no comprendida en las “ba-
ses” de la delegación (art. 76, CN). Debe aquí reiterarse
que, como consecuencia de la doctrina que surge del pre-
cedente “Colegio de Abogados de la Capital Federal c. Es-
tado Nacional” (2008)(105) de la Corte Suprema, es la au-
toridad que ejerza las facultades quien deberá demostrar
que la medida concreta se encuentra dentro de las “bases”
en la medida en que busca efectivizar la política legislativa
contenida en la delegación –en el caso de la LA, poner fin
a una determinada situación de desabastecimiento–.
En particular, luego de la reforma dispuesta por el de-

creto 2284/91 ratificada por la ley 24.307, las facultades
previstas en la LA no podrían utilizarse de forma desvin-
culada de una emergencia de abastecimiento y con el úni-
co objeto de, v.gr., controlar la inflación, redistribuir el in-
greso o defender la competencia (para lo cual existe un
cuerpo normativo específico). Tampoco resultarían admi-
sibles otras finalidades que, aunque pueda reputárselas le-
gítimas si se las considera en sí mismas, no están habilita-
das por la LA reformada por el decreto 2284/91. Un ejem-
plo de esto sería, v.gr., la finalidad de fiscalización de la
recaudación buscada por medio del establecimiento de re-
gímenes informativos específicos. Este fue el caso de la
resolución 913/91(106) del Ministerio de Economía, por la
que, en ejercicio de la facultad del inc. c) del art. 2º de la
LA, se establecieron obligaciones de información sobre
todas las personas que encuadraran en las actividades de
producción de los bienes y servicios alcanzados por la LA,
para verificar el cumplimiento de normas tributarias(107).

8
Efectos del eventual restablecimiento permanente
de la Ley de Abastecimiento
Finalmente, debe considerarse qué efectos tendría un

eventual restablecimiento permanente de la LA realizado
por el Congreso. Al respecto, debe primero considerarse
esta cuestión de forma general, para luego analizar el caso
del inc. c) del art. 2º de la LA, que no fuera suspendido
por el decreto 2284/91. Posteriormente, se analizarán tam-
bién los casos específicos de los restablecimientos realiza-
dos por la ley 26.045 (2005) de Registro Nacional de Pre-
cursores Químicos y por el decreto 1277/12 en relación
con la Comisión de Planeamiento y Coordinación Estraté-
gica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.

8.1. Consideraciones generales
En caso de que el Congreso sancionara una ley restable-

ciendo de forma permanente el ejercicio de las facultades
otorgadas al Poder Ejecutivo por la LA, sea con carácter ge-
neral o bien sectorial(108), la delegación contenida en sus
arts. 2º, 3º, 26 y 27 se tornaría inconstitucional, pues pasaría
a tener carácter permanente y a estar desvinculada de una
situación de emergencia pública. En otras palabras, ello im-
plicaría derogar la reforma instrumentada por el decreto
2284/91 y ratificada expresamente por la ley 24.307, por lo
que la LA dejaría de ser una ley que contiene normas que
funcionan como una “matriz” para eventuales delegaciones
legislativas y pasaría a convertirse en una ley que delega fa-
cultades legislativas de modo permanente e incondicionado.
A tales normas, en consecuencia, le serían aplicables en

su totalidad las consideraciones que realiza la mayoría de la
doctrina –que parte de la premisa del carácter permanente de
la delegación–, y que fueron expuestas en el acápite 3 ante-
rior al sintetizar el estado de la cuestión de la constituciona-
lidad de la delegación. En efecto, en ese eventual escenario
normativo la delegación contenida en la LA incumpliría las
exigencias establecidas por el art. 76 de la CN: carecería de
bases y de plazo fijado, no involucraría materias determina-
das de administración ni habría sido efectuada por el Con-
greso con motivo de una situación de emergencia pública.
8.2. El caso del inc. c) del art. 2º de la Ley de Abasteci-
miento
La cuestión relativa a los alcances y constitucionalidad

del inc. c) del art. 2º de la LA ha sido objeto de estudio en
trabajo anterior a donde cabe remitir(109). Basta aquí re-
cordar que el inc. c) puede ser interpretado de diversas
maneras, pero ninguna de ellas permitiría justificar consti-
tucionalmente su utilización para dictar válidamente medi-
das de control de precios y abastecimiento y demás medi-
das contenidas en el art. 2º de la LA. En efecto: (i) si se lo
interpreta como una amplia facultad legislativa, el inc. c)
sería inconstitucional por no cumplir con los estándares
del art. 76 de la CN, como se señaló en el punto anterior; y
habría caducado en los términos de la disposición transito-
ria octava, pues no estuvo alcanzado por la reforma dis-
puesta por el decreto 2284/91; (ii) si se lo interpreta como
una facultad reglamentaria, el inc. c) no permitiría dictar
medidas de control de precios, abastecimiento y subsidios,
pues éstas tienen carácter legislativo, y (iii) si se lo inter-
preta como una facultad legislativa residual, el inc. c) ha-
bría sido indirectamente suspendido por el decreto
2284/91 y, por lo tanto, estaría sometido al régimen del
resto de las facultades delegadas por la LA.
8.3. El caso de la ley 26.045 (2005) de Registro Nacio-
nal de Precursores Químicos
Debe ahora analizarse el restablecimiento dispuesto, de

forma sectorial, por la ya comentada ley 26.045 (2005) de
Registro Nacional de Precursores Químicos(110). Su art. 10
dispuso que en lo referente al “abastecimiento de los pre-
cursores químicos” la autoridad de aplicación “ejercerá las
atribuciones previstas en la ley 20.680”, no siendo “de apli-
cación la suspensión establecida por el decreto 2284/91, ra-
tificado por el art. 29 de la ley 24.307”. Como puede ver-
se, la ley exceptuó expresamente al caso de los precurso-
res químicos de la suspensión dispuesta por el decreto
2284/91, y otorgó a su autoridad de aplicación –la Secreta-
ría de Programación para la Prevención de la Drogadic-
ción y la Lucha contra el Narcotráfico– el ejercicio de las
facultades delegadas por la LA. A este respecto resultan,
entonces, aplicables las consideraciones recién referidas
sobre el restablecimiento permanente y sectorial de la de-
legación contenida en la LA, por lo que aquella norma in-
cumpliría las exigencias del art. 76 de la CN.
8.4. El caso del decreto 1277/12 y la Comisión de Pla-
neamiento y Coordinación Estratégica del Plan Nacio-
nal de Inversiones Hidrocarburíferas
Por otro lado, debe considerarse el decreto 1277/12,

que constituyó en autoridad de aplicación nacional de la
LA en el sector de la actividad hidrocarburífera a la Comi-
sión de Planeamiento y Coordinación Estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. En efecto, la
norma le otorga de forma permanente las facultades de la

LA para: (i) imponer sanciones (art. 5º y sigs., LA) ante la
falta de “abastecimiento adecuado” por parte de los refina-
dores primarios y/o secundarios de hidrocarburos(111) y
también respecto de las actividades comercialización y
transporte de hidrocarburos y combustibles(112); y (ii) es-
tablecer medidas de abastecimiento y control de precios en
el marco de la LA respecto de la comercialización y trans-
porte de hidrocarburos, pudiendo también imponer san-
ciones, por incumplimiento de las políticas de precios y
costos fijadas por la Comisión(113).
En razón de lo expuesto más arriba, este apoderamiento

no parecería satisfacer las exigencias del art. 76 de la CN
en cuanto dispuso la subdelegación de las facultades legis-
lativas previstas en el art. 2º de la LA pero habilitando a la
Comisión para ejercerlas periódicamente y de forma per-
manente, con absoluta independencia de que exista y esté
vigente una previa emergencia de abastecimiento declara-
da por el Congreso.
Tales facultades nunca podrían ser subdelegadas habili-

tando el destinatario de la subdelegación para utilizarlas (i)
en supuestos no previstos en las “bases” de la ley delegan-
te; (ii) por un plazo mayor al establecido en ella; o bien
(iii) en materias distintas de las previstas en el art. 76 de la
CN o durante situaciones de normalidad. Sin embargo, es-
to es lo que habría sucedido en el caso: por los términos
del decreto 1277/12, el Poder Ejecutivo le permitió al des-
tinatario de la subdelegación ejercer las facultades previs-
tas en el art. 2º de la LA en cualquier situación, indepen-
dientemente de que exista y esté vigente una previa decla-
ración de emergencia de abastecimiento. Así lo dispuso su
art. 28, que estableció que la Comisión “auditará y fiscali-
zará en forma periódica la razonabilidad de los costos in-
formados por los productores y los respectivos precios de
venta”, pudiendo “adoptar las medidas que estime necesa-
rias para evitar y/o corregir conductas distorsivas que pue-
dan afectar los intereses de los consumidores en relación al
precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidro-
carburos, de acuerdo a lo previsto en la ley 20.680”(114).
En consecuencia, por las razones expuestas, el decreto

1277/12 no podría interpretarse válidamente como autori-
zando a ejercer las facultades legislativas contenidas en la
LA de forma permanente y desvinculada de una emergen-
cia de abastecimiento declarada por el Congreso, pues en
tal caso incumpliría las exigencias impuestas por el art. 76
de la CN.

9
Conclusiones
1. Las medidas a que refieren las facultades contenidas

en los arts. 2º, 3º, 26 y 27 de la LA tienen carácter legisla-
tivo y encuadran nominalmente dentro de las competen-
cias propias del Congreso. Según el caso, son reglamenta-
ciones del derecho de propiedad privada y libertad econó-
mica (arts. 14 y 17, CN), ejercicio de la potestad tributaria
o ejercicio del poder de policía de regulación comercial o
de la prosperidad, por lo que deben necesariamente prove-
nir de una ley sancionada por el Poder Legislativo (art. 75,
CN), de reglamentos delegados (art. 76, CN) o de decretos
de necesidad y urgencia (art. 99, inc. 3º, CN) –excluyendo,
en este último caso, las medidas fiscales–.
2. El esquema de delegación de la LA –arts. 2º, 3º, 26 y

27– cumple con las exigencias del art. 76 de la CN –a
nuestro entender– sólo si se adopta la interpretación pro-
puesta respecto de los alcances y efectos del decreto
2284/91(115), ratificado por la ley 24.307 (1993): esto es,
que sus arts. 2º, 3º, 26 y 27 no son normas delegantes per-
manentes, sino que funcionan como “matriz” para even-
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tuales delegaciones legislativas que el Congreso realice
con la finalidad de sortear eficazmente emergencias de
abastecimiento que se produzcan en el país.
3. En consecuencia, si no media la declaración de emer-

gencia de abastecimiento, la delegación no existe como tal
y, por tanto, el art. 76 resulta inaplicable. Si, por el contra-
rio, el Congreso realiza esa declaración, la delegación exis-
te y cumple con las exigencias de materia y bases impues-
tas por la Constitución Nacional, con las limitaciones y
condiciones señaladas anteriormente, debiendo establecer-
se en dicha oportunidad un plazo expreso y determinado.
4. La jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia,

aunque es previa a la reforma constitucional, convalida la
interpretación propuesta. En primer lugar, porque el carác-
ter de emergencia de la LA y su constitucionalidad fueron
asumidos por la Corte en “Verónica S.R.L.” (1988) y “Ce-
rámica San Lorenzo I.C.S.A.” (1988). En segundo lugar,
debido a que, mucho antes, en “Suipan S.R.L.” (1965)(116),
“Inti S.A.” (1965)(117) y “Frigorífico Armour de La Plata”
(1967)(118), la Corte convalidó expresa y categóricamente
la constitucionalidad de la ley 16.454 (1964)(119), una ley
de emergencia cuyo esquema de delegación era prácti-
camente idéntico al que ofrece actualmente la LA reforma-
da por el decreto 2284/91. Finalmente, porque en “Jalife,
Elías” (1993), aunque en un obiter dictum, la Corte recono-
ció los hondos alcances de este último decreto.
5. Nada de esto obsta, obviamente, a que puedan existir

disposiciones de la LA, o medidas adoptadas en ejercicio
de las facultades cuyo ejercicio se delegó en el Poder Eje-
cutivo, que sean inconstitucionales por violar el principio
de razonabilidad en la regulación de los derechos constitu-
cionales(120).
6. La disposición transitoria octava no resulta aplicable

respecto de las normas de la LA que delegan facultades
–con la excepción del inc. c) del art. 2º, que sí habría cadu-
cado–, en razón de que, al momento de entrar en vigencia
la reforma constitucional de 1994, la LA no contenía una
delegación legislativa en los términos del art. 76 de la CN,
por lo que no podía estar comprendida dentro del concepto
“legislación delegante preexistente”. Dicha disposición

tampoco resultará aplicable a las futuras delegaciones que
el Congreso realice en el marco de la LA de acuerdo con el
esquema de delegación descripto en nuestro trabajo ante-
rior(121), pues tales delegaciones legislativas de emergen-
cia de abastecimiento serán posteriores a la reforma de la
Constitución Nacional, quedando por ello sujetas sólo a
los límites y condiciones establecidos en su art. 76.
7. Con respecto a la subdelegación legislativa en la

SCI, la autorización al Poder Ejecutivo a subdelegar en
“los funcionarios y/u organismos que determine”, realiza-
da por el art. 2º de la LA ha sido realizada explícitamente
y, por ello, es válida. La norma delegada-subdelegante es
también válida, pues el decreto 3/85 subdelegó esas mis-
mas facultades en la SCI, sin subdelegar facultades distin-
tas de las delegadas en el Poder Ejecutivo ni tampoco mo-
dificar las condiciones establecidas en la norma delegante.
8. Ahora bien, como la facultad para subdelegar sigue la

suerte de las facultades delegadas, la subdelegación en la
SCI sólo se tornará operativa cuando medie una declaración
legislativa de emergencia de abastecimiento. Por eso, no es
admisible el ejercicio de las facultades delegadas y subdele-
gadas cuando no está vigente una declaración legislativa de
emergencia de abastecimiento, tal como se explicó en nues-
tro trabajo anterior, al analizar la cuestión de la vigencia de
tales facultades. Dado que en ausencia de esa declaración
no existe propiamente delegación en los términos del art.
76 de la CN, si el Presidente o la SCI dictaran normas con
fundamento en lo dispuesto por la LA estarían ejerciendo
facultades legislativas que actualmente no se poseen.
9. En lo que refiere a las medidas adoptadas con funda-

mento en la LA reformada por el decreto 2284/91 –ratifi-
cado por la ley 24.307 (1993)–, como consecuencia de la
exigencia constitucional de que el ejercicio de las faculta-
des delegadas se ajuste a las “bases” de la delegación rea-
lizada por el Congreso, las facultades para establecer me-
didas de abastecimiento y control de precios de la LA sólo
pueden ejercerse con la finalidad de solucionar problemas
de desabastecimiento en una situación de emergencia de
abastecimiento previamente declarada por el Congreso. Y,
en función de lo resuelto por la Corte Suprema en “Cole-
gio de Abogados de la Capital Federal c. Estado Nacional”
(2008), la acreditación de tales extremos estará a cargo de
la autoridad que ejerza las facultades.
10. Finalmente, un eventual restablecimiento legislati-

vo de la delegación contenida en la LA, sea de carácter ge-
neral o bien sectorial, no satisfaría las exigencias del art.
76 de la CN: carecería de bases y de plazo fijado, no invo-

lucraría materias determinadas de administración ni habría
sido efectuada por el Congreso con motivo de una situa-
ción de emergencia pública. Esto último es lo que sucede
con el art. 10 de la ley 26.045, en tanto exceptuó expresa-
mente al caso de los precursores químicos de la suspen-
sión dispuesta por el decreto 2284/91, y otorgó a su autori-
dad de aplicación el ejercicio de las facultades delegadas
por la LA de modo permanente e incondicionado. En lo
que refiere al decreto 1277/12, lo dispuesto en sus arts. 20,
28 y 32 no podría interpretarse válidamente como autori-
zando a la Comisión de Planeamiento y Coordinación Es-
tratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburífe-
ras para ejercer las facultades legislativas contenidas en la
LA de forma permanente y desvinculada de una emergen-
cia de abastecimiento declarada por el Congreso, pues en
tal caso aquél incumpliría las exigencias impuestas por el
art. 76 de la CN.
VOCES: ABASTECIMIENTO - MEDIDAS PRECAUTORIAS -

CONSTITUCIÓN NACIONAL - RECURSOS NATU-
RALES - LEY - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -
ECONOMÍA - COMERCIO E INDUSTRIA

Usucapión:
Cosas inmuebles: procedimiento; prueba;
prueba compuesta.
1 – La usucapión es un medio excepcional de adquisición del
dominio y la comprobación de los extremos exigidos por la
ley debe efectuarse de manera insospechable, clara y convin-
cente y conjugarse esa demostración con las exigencias que
se desprenden del texto de la ley 14.159 con las modificacio-
nes introducidas por el decreto ley 5756/58. Ha de proceder-
se, con criterio restrictivo, atento a las razones de orden pú-
blico interesadas, y sólo se debe acceder a la petición del
usucapiente cuando los extremos acreditados lleven absoluta
certeza al juzgador sobre los hechos afirmados.

2 – No basta que se acredite un relativo desinterés por el inmue-
ble por parte de la demandada, sino que es necesaria la cabal
demostración de los actos posesorios realizados por quien
pretende usucapir y por el término dispuesto legalmente.

3 – En los procesos donde se persigue la prescripción adquisi-
tiva de un inmueble rige el principio procesal de la prueba
compuesta, porque no es con un solo tipo de prueba que se
verifica la realización de actos posesorios continuos a lo lar-
go de los años y con ánimo de dueño, razón por la cual nin-

(116) Fallos: 263:83 (1965), consid. 3º.
(117) Fallos: 263:309 (1965) consid. 8º.
(118) Fallos: 267:397 (1967).
(119) Los casos citados, el régimen establecido en la ley 16.454 y su

similitud con el esquema actual de la LA reformada por el decreto
2284/91 fue analizado en CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA
FOURCADE, SANTIAGO, La vigencia de las facultades delegadas..., cit., a
donde corresponde remitir.
(120) Esto será objeto de un estudio posterior de los autores titulado

La regulación para el abastecimiento..., cit.
(121) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO M. - MAQUEDA FOURCADE,

SANTIAGO, La vigencia de las facultades delegadas..., cit.

CIUDADANÍA

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10,
secretaría Nº 19, sito en Libertad 731 9º
piso de esta ciudad, informa que la Sra.
GEOVANNA FLOR ESPINOZA ORCOTO-
RIO de nacionalidad Peruana con D.N.I.
Nº 92.881.072 ha iniciado los trámites
tendientes a obtener la ciudadanía ar-
gentina. Por ello cualquier persona que
tuviere conocimiento de algún aconteci-
miento que estimara podría obstar a di-
cha concesión, deberá hacerlo saber a
este Juzgado. Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 14 de junio de 2013. Ro-
berto S. Muzio, sec.

I. 15-8-13. V. 16-8-13 1323

El Juzg. Nac. de 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. Fed. Nº 4, Sec. Nº 8, informa que
ALTAGRACIA MORROBEL HERRERA,
de nacionalidad dominicana, D.N.I. Nº
95.088.041, ha iniciado los trámites pa-
ra obtener la Ciudadanía Argentina.
Cualquier persona que conozca algún
impedimento al respecto deberá hacer
saber su oposición fundada la Juzgado.
Publíquese por dos veces en un lapso de
15 días. Buenos Aires, 28 de mayo de
2013. Mariana Roger, sec.

I. 16-8-13. V. 20-8-13 1331

REMATES

ADOLFO N. GALANTE
El Juzgado Nacional de Prim. Inst. en lo
Comercial Nº 17, Secretaría Nº 33 sito
en Marcelo T. de Alvear 1840, 3º piso,
Cap. Fed., comunica por dos días en au-
tos “KNOLL, NICOLÁS A. A. s/quiebra
s/incidente de enajenación de bienes”
Expte. Nº 057413 que el martillero
Adolfo N. Galante Tel. (011) 4383-
0373 (CUIT 20-04449984-4) rematará

el día 30 de agosto de 2013 a las 10:45
hs. en punto, en la calle Jean Jaurés
545, Capital Federal, los siguientes bie-
nes propiedad del fallido: A) 100% del
automotor marca Mercedes Benz, domi-
nio UFR295, tipo rural 4 ptas. modelo
230 TE/81, motor Mercedes Benz
102980-10-025195, chasis Mercedes
Benz WDB-123283-10-004468 en mal
estado con deterioros en su carrocería
Base $ 5.000. B) 16 lotes de bienes
muebles con las bases establecidas,
conforme catálogo que podrá solicitarse
al martillero; entre los que se destacan:
mesas, sillas, sillones, televisor, lavarro-
pas, etc. Condiciones de venta: al conta-
do y mejor postor, comisión 10% + IVA,
Arancel 0,25% (bienes muebles IVA
21%), todo en el mismo acto del rema-
te. De corresponder el pago del IVA por
el automotor, el mismo no se encuentra
incluido en el precio de venta y deberá
ser solventado por el comprador. Queda
prohibida la compra en comisión y la ce-
sión del boleto de compraventa, en el
acto de subasta el martillero deberá indi-
car de viva voz los nombres de quienes
concurren por poder. Habiéndose publi-
citado debidamente la subasta, infor-
mándose sobre la ubicación, marca y de-
más datos identificatorios de los bienes,
no se admitirán reclamos sobre su esta-
do físico y/o jurídico. Entrega de los bie-
nes a los adquirentes a más tardar den-
tro del décimo día de aprobarse la su-
basta por intermedio del síndico.
Exhibición: 27 y 28 de agosto de 2013
de 17:00 a 18:30 hs. los bienes mue-
bles en la calle Guido 2652/56, primer
piso, CABA y el automotor en la vía pú-
blica, frente al mismo domicilio. Buenos
Aires, 8 de agosto de 2013. Rafael Tre-
bino Figueroa, sec.
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SUCESIONES

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 105, cita y emplaza a herederos y
acreedores de don FEDERICO CARLOS
SCHIMPKE por el plazo de treinta días, a
fin de que hagan valer sus derechos. El
presente edicto deberá publicarse por tres
días en el diario El Derecho. Buenos Aires,
6 de agosto de 2013. Santiago Strassera,
sec.
I. 14-8-13. V. 16-8-13 1312

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 80, Secretaría única de esta
Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores
de MERCEDES AURELIA TOLEDO y
CARLOS ERNESTO PACHECO a fin de
que comparezcan a hacer valer sus dere-
chos. El presente deberá publicarse por
tres días en el diario El Derecho. Ciudad
de Buenos Aires, 29 de julio de 2013.
Santiago Pedro Iribarne, sec.
I. 14-8-13. V. 16-8-13 1315

Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 107, Secretaría única de la Ca-
pital Federal, cita y emplaza por treinta dí-
as a herederos y acreedores de MESTRE
MANUEL EDUARDO, a efectos de hacer
valer sus derechos. El presente edicto de-
berá publicarse por tres días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, 8 de agosto de
2013. Osvaldo La Blanca Iglesias, sec.
I. 14-8-13. V. 16-8-13 1316

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 97, Secretaría Única a mi
cargo, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de PALUDI GUI-
LLERMO y BENITO ANGELES a los efec-
tos de hacer valer sus derechos. Publíque-
se por tres días en el diario El Derecho.
Buenos Aires, junio 28 de 2013. María
Verónica Ramírez, sec.
I. 14-8-13. V. 16-8-13 1318

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 105, cita y emplaza a herederos y
acreedores de doña TERESA BUSCEMI
por el plazo de treinta días, a fin de que
hagan valer sus derechos. El presente
edicto deberá publicarse por tres días en
el diario El Derecho. Buenos Aires, 5 de
agosto de 2013. Santiago Strassera, sec.
I. 14-8-13. V. 16-8-13 1313

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 62, Secretaría única, sito en
la avenida De Los Inmigrantes 1950, 1º
piso, C.A.B.A., cita y emplaza por el térmi-
no de treinta días a herederos y acreedo-
res de JULIO CÉSAR SCOLNI. Publíque-
se por tres días. Buenos Aires, 7 de agosto
de 2013. Mirta Lucía Alchini, sec.
I. 15-8-13. V. 20-8-13 1325

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 33 de la Capital Federal cita
y emplaza por 30 días a herederos y acre-
edores de la Sra. MARGARITA ROSA
SERGIO. Publíquese por 3 días. Buenos
Aires, 1 de agosto de 2013. Clementina
Ma. del V. Montoya, sec.
I. 14-8-13. V. 16-8-13 1314

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil número 58, Secretaría Única
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de SILVIA BEATRIZ NATALI.
Publíquese por tres días. Buenos Aires,
31 de julio de 2013. María Alejandra Mo-
rales, sec.
I. 14-8-13. V. 16-8-13 1319

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 78 Secretaría única, cita y
emplaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de RICARDO CAR-
LOS HOFMANN a efectos de hacer valer
sus derechos. Publíquese por tres días en
El Derecho. Buenos Aires, 10 de mayo de
2013. Cecilia E. A. Camus, sec.
I. 15-8-13. V. 20-8-13 1322

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 110, a cargo del Dr.
Juan Manuel Converset (h), cita y em-
plaza a herederos y acreedores de ELIAS
TOBAL y ELISA RAITMAN a que, en el
plazo de treinta días, comparezcan en
autos a hacer valer sus derechos. Publí-
quese por tres días en El Derecho. Bue-
nos Aires, ... julio de 2013. Irene Caroli-
na Espeche, sec.
I. 15-8-13. V. 20-8-13 1324

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 103 a cargo del Dr.
Martín A. Christello, Secretaría a mi car-
go, sito en la Av. de los Inmigrantes
1950 piso 1º. Cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y acree-
dores de doña CONCEPCIÓN ORTELLA-
DO a los efectos de hacer valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires agosto 7
de 2013. Fe. Eduardo Alberto Villante,
sec.
I. 16-8-13. V. 21-8-13 1327

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 107, Secretaría única de
la Capital Federal, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
GONCALVES JUAN JORGE TOMAS, a
efectos de hacer valer sus derechos. El
presente edicto deberá publicarse por
tres días en el diario El Derecho. Buenos
Aires, 9 de agosto de 2013. Osvaldo La
Blanca Iglesias, sec.
I. 16-8-13. V. 21-8-13 1328

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil Nº 46, Secretaría Única de la Capi-
tal Federal, cita y emplaza por el térmi-
no de 30 días a herederos y acreedores
de DEMERGASSI ARMANDO HECTOR.
Publíquese por 3 días en El Derecho.
Buenos Aires, 12 de julio de 2013. Ma-
risa V. Mazzeo, sec. int.
I. 16-8-13. V. 21-8-13 1336

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Número 80, Secretaría
única de Capital Federal, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acre-
edores de ADOLFO MANUEL CODE-
SAL. Publíquese por el plazo de tres (3)
días en El Derecho. Buenos Aires, 7 de
agosto de 2013. Santiago Pedro Iribar-
ne, sec.
I. 16-8-13. V. 21-8-13 1330

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 21, secretaría única
con sede en Talcahuano 490 Piso 1º de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de ANTONIO JOSÉ JU-
LIO CAMPOS, ANTONIA RICO y MAR-
CELO RUBEN CAMPOS a los efectos
que hagan valer sus derechos. El pre-
sente deberá publicarse por tres (3) días
en el diario “El Derecho”. Buenos Aires,
31 de julio de 2013. Horacio Raúl Lola,
sec.
I. 16-8-13. V. 21-8-13 1332

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 35, cita y emplaza a
herederos y acreedores de MARTHA EN-
RIQUETA CATENA para que dentro del
plazo de 30 días comparezcan en autos
a hacer valer sus derechos. Publíquense
edictos por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 31 de julio de 2013. S.L.
Gustavo G. Pérez Novelli, sec.
I. 16-8-13. V. 21-8-13 1333

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil número 42, Secretaría
única cita y emplaza por el término de
30 días a los herederos y acreedores de
TERESA MARIANA ECHEVERRIA y RO-
GELIO HÉCTOR GONZALEZ. Publíque-
se por tres días en El Derecho. Buenos
Aires, 14 de junio de 2013. Laura Evan-
gelina Fillia, sec. int.
I. 16-8-13. V. 21-8-13 1334
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