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cimiento y control de precios”(1) vigentes fueron derogadas
y sustituidas por la actual Ley de Abastecimiento 20.680
(1974) (LA), sancionada el 20 de junio y promulgada cuatro
días después(2). Su contenido representó una destilación y
maximización de las anteriores leyes de abastecimiento y
control de precios, en un marco comprehensivo y genéri-
co(3), aunque sin que en su articulado se la caracterizara co-
mo una ley de emergencia. Su carácter omnicomprensivo y
sintetizador del contenido de las normas que le precedieron,
así como la amplitud de las facultades legislativas que dele-
gó en el Poder Ejecutivo, habilitándolo a regular la produc-
ción y los precios de los bienes y servicios de prácticamente
toda industria nacional, hacen de la LA el arquetipo para-
digmático de la regulación para el abastecimiento(4).
Al igual que sucedía con las leyes de abastecimiento y

control de precios que le antecedieron, la pieza clave de la
LA es la delegación que realizaron sus arts. 2º, 3º, 26 y 27,
facultando al Poder Ejecutivo a regular íntegramente el
proceso económico en todas sus diversas etapas. Sólo con
esa amplísima transferencia del ejercicio de facultades le-
gislativas en el Poder Ejecutivo, o en los órganos que éste
determine, podría realizarse la amplia intervención econó-
mica buscada por la LA, pues excede al Congreso realizar
tanta producción normativa específica y frecuente.
Este dato inexorablemente lleva a la cuestión de si tales

delegaciones son constitucionales frente a las exigencias
del art. 76 de la Constitución. Sin embargo, ese análisis de
constitucionalidad exige previamente resolver otra cues-
tión: la de los alcances y condiciones de la vigencia de la
delegación. Es decir, primero debe responderse si la dele-
gación rige o ha sido derogada, a qué supuestos alcanza y
bajo qué circunstancias pueden ejercerse las facultades
otorgadas. Sólo entonces, una vez determinado lo anterior,
puede luego procederse al análisis de constitucionalidad.

En el caso de la LA, esta cuestión previa tiene particu-
lares matices y relevancia pues una especial vicisitud la ha
afectado: el dictado sucesivo de los decretos 2284/91 y
722/99. El primero suspendió el ejercicio de las facultades
que aquélla había transferido al Poder Ejecutivo, limitán-
dolo exclusivamente a situaciones de emergencia de abas-
tecimiento y condicionándolo a una previa declaración del
Congreso en tal sentido:

“Suspéndese el ejercicio de las facultades otorgadas
por la ley 20.680, el que solamente podrá ser reestable-
cido, para utilizar todas o cada una de las medidas en
ella articuladas, previa declaración de emergencia de
abastecimiento por el Honorable Congreso de la Na-
ción, ya sea a nivel general, sectorial o regional...”(5).
Y el segundo decreto, ocho años después, declaró la

emergencia de abastecimiento y restableció el ejercicio de
esas facultades:

“Declárase el ‘estado de emergencia de abasteci-
miento’ a nivel general de conformidad con las previ-
siones del art. 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia
2284 del 31-10-91, ratificado por ley 24.307 restable-
ciéndose el ejercicio de las facultades otorgadas por la
ley 20.680 y sus modificatorias”(6).
Como puede advertirse, ambos decretos –de jerarquía

legal por tratarse de decretos de necesidad y urgencia– pre-
tendieron tener efectos sobre la vigencia y condiciones de
ejercicio de las facultades que la LA había transferido al
Poder Ejecutivo. ¿Qué efectos deben atribuirse a cada uno
de ellos? ¿Qué significó que, primero, “suspendieran” y,
después, “restablecieran” el ejercicio de las “facultades
otorgadas” por la LA? ¿El decreto posterior derogó o afectó
al anterior? ¿Está habilitado actualmente el ejercicio de las
facultades delegadas? Frente a estas preguntas hay quienes
sostienen que la delegación está vigente y quienes sostie-
nen que no. Si se responde afirmativamente a la cuestión,
sin embargo, se abre un nuevo interrogante: ¿en qué condi-
ciones rige esa vigencia? ¿Pueden las facultades delegadas
ser ejercidas libremente, o bajo cuáles requisitos y en qué
circunstancias? Ninguna de estas cuestiones goza, todavía,
de una respuesta unánime en la doctrina y la jurisprudencia.
Ello justifica el objeto de este estudio: analizar la vi-

gencia de la delegación de las facultades contenidas en los
arts. 2º, 3º, 26 y 27 de la LA, a fin de intentar dar respuesta
a esta cuestión previa y necesaria para, en un eventual tra-
bajo posterior, considerar su constitucionalidad frente a las
exigencias del art. 76 de la Constitución.
A tal fin, la estructura del presente artículo será la si-

guiente. De forma preliminar, se comentará brevemente
cuáles son las facultades delegadas por la LA en sus arts.
2º, 3º, 26 y 27, para luego exponer el estado de la cuestión
de su vigencia en la doctrina y la jurisprudencia. Entrando
luego al fondo de la cuestión, se realizará un análisis indi-
vidualizado y cronológico de cada una de las normas invo-
lucradas en esta cuestión: primero, se analizará cuál fue el
sentido y alcance de la delegación original, al dictarse la
LA; segundo, se determinará qué efecto tuvo el decreto
2284/91 sobre esa delegación; y tercero, se dilucidará qué
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(1) La expresión “leyes de abastecimiento y control de precios” ha
sido acuñada por CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO, Regulación
jurídica del comercio interior: abastecimiento y control de precios, 2ª
ed., Buenos Aires, Heliasta, 1999, pág. 120. La primera de ellas fue ley
12.591 (B.O. 11-9-39), a la que le seguirían las leyes 12.830 (B.O. 16-9-
46), 12.983 (B.O. 3-5-47) y 16.454 (B.O. 13-2-64), y luego los decretos
leyes 17.017/66 (B.O. 23-11-66), 17.724/68 (B.O. 30-4-68), 19.230/71
(B.O. 6-9-71) y 19.508/72 (B.O. 1-3-72), modificado posteriormente por
el decreto ley 20.125/73 (B.O. 6-11-73).
(2) Conf. ley 20.680 (B.O. 25-6-74) (ADLA, XXXIV-C-2006).
(3) Así lo reconoció expresamente Perón en el Mensaje de elevación

del proyecto: “El adjunto proyecto, substitutivo del decreto-ley 19.508/72
y su modificatorio 20.125/73, recoge la experiencia de toda la legisla-
ción anterior en la materia, a partir de la ley 12.591” (Diario de Sesiones
de la Cámara de Diputados, 8ª reunión, 3ª sesión ordinaria, 12-6-1974,
págs. 657-660).
(4) El concepto y análisis constitucional de la regulación para el

abastecimiento, entendida como una especie de regulación económica,
será objeto de un futuro estudio de los autores titulado La regulación pa-
ra el abastecimiento. Tratado constitucional, administrativo y procesal
sobre los controles de precios y la producción, inédito.

(5) Art. 4º, decreto 2284/91.
(6) Art. 1º, decreto 722/99.
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Planteamiento general
En 1974, durante la tercera presidencia de Juan D. Perón,

y pocos días antes de su fallecimiento, las “leyes de abaste-
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de Abastecimiento 20.680
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(27) GELLI, MARÍAA., Constitución de la Nación Argentina. Comen-
tada y concordada, 4ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2008, t. I, pág. 100.
(28) B.O. 9-1-85 (ADLA, XLV-A-105).
(29) Conf. art. 2º, decreto 3/85. Como puede verse, la subdelegación

legislativa sólo comprendió las facultades previstas en el art. 2º de la LA.
(30) Conf. arts. 4º, 5º y 6º, ley 20.680.

(12) Conf. art. 2º, incs. a) y b), ley 20.680.
(13) Conf. art. 2º, inc. d), ley 20.680.
(14) Conf. art. 2º, inc. e), ley 20.680.
(15) Conf. art. 2º, inc. f), ley 20.680.
(16) Conf. art. 2º, inc. e), ley 20.680.
(17) Conf. art. 2º, inc. g), ley 20.680.
(18) Conf. art. 2º, inc. h), ley 20.680.
(19) Conf. art. 2º, incs. i) y j), ley 20.680.
(20) Conf. art. 2º, inc. k), ley 20.680.
(21) Conf. art. 2º, inc. l), ley 20.680.
(22) Conf. art. 2º, inc. ll), ley 20.680.
(23) Conf. art. 2º, inc. c), ley 20.680.
(24) CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO, Regulación jurídica

del comercio..., cit., pág. 18.
(25) BIANCHI, ALBERTO, La delegación legislativa, Buenos Aires,

Ábaco, 1990, pág. 180.
(26) MAIRAL, HÉCTOR, La problemática actual del servicio público,

en AA.VV., Cuestiones de intervención estatal, Ediciones RAP, 2010,
págs. 745-750, pág. 746.

(7) La idea de concebir a los artículos de la LA que otorgan al Poder
Ejecutivo facultades legislativas como normas que funcionan como una
“matriz” para eventuales delegaciones legislativas de emergencia de
abastecimiento nació como consecuencia de un intercambio de ideas ve-
rificado entre los autores y Lucas Piaggio, a quien agradecemos espe-
cialmente, sobre todo por el interés que ha demostrado al discutir estas
cuestiones con nosotros.
(8) Art. 1º, LA.
(9) El texto completo del citado Mensaje de elevación, suscripto por

Perón y Gelbard, puede compulsarse en Diario de Sesiones de la Cámara
de Diputados, 8ª reunión, 3ª sesión ordinaria, 12-6-1974, págs. 657-660.
(10) Conf. Mensaje de elevación del proyecto de ley, cit.
(11) PADILLA, MIGUEL M., Inconstitucionalidad de la ley 20.680, ED,

112-901.

sentido corresponde reconocer al decreto 722/99 en el
contexto formado por la LA y el decreto 2284/91. Ese aná-
lisis demostrará que el decreto 2284/91 reformó las nor-
mas delegantes de la LA –i. e., sus arts. 2º, 3º, 26 y 27–,
convirtiéndolas en normas que no son delegantes, sino que
funcionan como una “matriz”(7) para futuras delegaciones
para emergencias de abastecimiento: mientras no exista y
esté vigente una declaración legislativa de emergencia de
abastecimiento, no habrá delegación legislativa en los tér-
minos del art. 76 de la CN; viceversa, mientras exista y es-
té vigente dicha declaración, habrá delegación bajo la LA
Para concluir, se analizarán diversas cuestiones adiciona-
les vinculadas con la disposición transitoria octava de la
Constitución, el eventual restablecimiento permanente de
la LA y los alcances del inc. c) del art. 2º de la LA que no
fue suspendido por el decreto 2284/91.

2
La Ley de Abastecimiento
2.1. Alcance, fundamentos y finalidades de la ley
La LAdelegó facultades en el Poder Ejecutivo para regu-

lar íntegramente el proceso económico en todas sus diversas
etapas. Su alcance omnicomprensivo lo reflejó su art. 1º:

“La presente Ley regirá con respecto a la compra-
venta, permuta y locación de cosas muebles, obras y
servicios –sus materias primas directas o indirectas y
sus insumos– lo mismo que a las prestaciones –cual-
quiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica
que las hubiere originado– que se destinen a la sanidad,
alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte,
cultura, transporte, calefacción, refrigeración, esparci-
miento, así como cualquier otro bien mueble o servicio
que satisfaga –directamente o indirectamente– necesi-
dades comunes o corrientes de la población.
”El ámbito de esta Ley comprende todos los procesos

económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y ser-
vicios y toda otra etapa de la actividad económica vincu-
lada directamente o indirectamente a los mismos”(8).
Toda la economía nacional quedaba alcanzada por el

ámbito de aplicación de la ley. Como explicaba el Poder
Ejecutivo en su Mensaje de elevación del proyecto al Con-
greso, la nueva ley era necesaria “al proponerse el cambio
de las estructuras socioeconómicas y mediante ellas el ob-
jetivo prioritario de la reimplantación de la justicia so-
cial”(9). La idea del cambio permanente, estructural, nue-
vamente aparecía en la justificación de la norma. Pero las
finalidades invocadas para la norma no fueron únicamente
“la normalización y contralor del abastecimiento y repre-
sión del agio y la especulación”, sino también el “control
del proceso [inflacionario]” y la “redistribución de ingre-
sos, de precios, de salarios y de racionalización de los sis-
temas de comercialización”(10). En síntesis, como se seña-
ló en el debate en el Senado, era finalidad de la LA “luchar
contra el agio, el acaparamiento, la especulación, el desa-
bastecimiento, el lucro desmedido, luchar, en suma, contra
el terrorismo económico”(11).
El carácter permanente de la LA, sin embargo, fue cues-

tionado en los debates parlamentarios pues, como se verá
más adelante, muchos legisladores entendieron que la LA
tenía carácter de emergencia y estaba destinada a ser utili-
zada en situaciones excepcionales. Estos elementos se uti-
lizarán más adelante para interpretar correctamente los al-
cances de la vigencia actual de la LA.
2.2. La delegación de facultades de regulación econó-
mica y la autorización al Poder Ejecutivo para subde-
legarlas
Al igual que las “leyes de abastecimiento y control de

precios” que le antecedieron, la LA delegó en el Poder
Ejecutivo facultades de regulación económica que, ade-
más de ser numerosas y tener un carácter permanente, en

casi todos los casos se encontraban formuladas de modo
muy amplio. Las facultades delegadas por su art. 2º fueron
las siguientes:
1. Control de precios: fijar precios máximos, precios

mínimos, precios de sostén y/o de fomento, o márgenes de
utilidad, o congelar los precios en sus niveles vigentes o
en cualquiera de los anteriores(12).
2. Control de la producción y el abastecimiento: obligar

a continuar con la producción, industrialización, comer-
cialización, distribución o prestación de servicios, como
también a fabricar determinados productos, dentro de los
niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de
aplicación(13).
3. Control de las importaciones y las exportaciones: reba-

jar o suspender temporalmente derechos, aranceles o gravá-
menes de importación(14), y prohibir o restringir las exporta-
ciones “cuando lo requieran las necesidades del país”(15).
4. Otorgamiento de subsidios y exenciones impositivas:

acordar subsidios o exenciones impositivas(16).
5. Intervención de bienes de capital: en caso de necesi-

dad imperiosa de asegurar el abastecimiento y/o presta-
ción de servicios, intervenir temporariamente, para su uso,
explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesque-
ras; establecimientos industriales, comerciales y empresas
de transporte; y disponer temporariamente, para su uso,
elementos indispensables para el cumplimiento del proce-
so de producción, comercialización o distribución y me-
dios de transporte, consignando con posterioridad su valor
de uso y/o sus costos operativos(17).
6. Requerimientos de información: requerir declaracio-

nes juradas(18), realizar pericias y exigir la exhibición de
libros y documentos comerciales y, en su caso, secuestrar-
los(19), y disponer la creación de registros y obligar a lle-
var los libros especiales que correspondan(20).
7. Establecimiento de regímenes de licencias comercia-

les: establecer regímenes de licencias comerciales(21).
8. Afectación de medios estatales de transporte al co-

mercio: disponer que los medios de transporte del Estado
Nacional o de sus empresas sean afectados al traslado de
mercaderías o personal(22).
9. Facultad residual de regulación: dictar normas que

rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o
producción(23).
Como puede verse, la delegación alcanzó prácticamen-

te cualquier forma de regulación económica y dio al Poder
Ejecutivo facultades para regularla de cualquier manera
posible; la delegación tuvo, en su sentido literal, “una ex-
tensión tal que les permite [a las autoridades de aplica-
ción] prácticamente dirigir al sistema económico en su
conjunto, sin limitaciones en cuanto al ejercicio de tales
atribuciones”(24). Es por ello que la doctrina más autoriza-
da ha sostenido que “quizá no exista, en el resto de nuestro
ordenamiento jurídico, una ley que haya conferido al Po-
der Ejecutivo, y a funcionarios administrativos subalter-
nos, una amplitud tan grande de facultades propias del
Congreso”, pues “ha entregado al Presidente de la Repú-
blica, la facultad de regulación total de la economía, del
comercio y de la industria”(25). Más aún, con su habitual
claridad, HÉCTOR MAIRAL ha sostenido:

“Este complejo de normas convierte a todo empresa-
rio argentino, comerciante o industrial, en el prestador
de un servicio público porque está obligado a prestar el
servicio quiera o no quiera, e incluso a aumentar la pro-
ducción y seguir vendiendo aunque sea a pérdida”(26).
En similar sentido, MARÍA ANGÉLICA GELLI ha opinado

que de las normas de la LA
“surge con claridad que a partir de la Ley de Abaste-

cimiento toda la actividad económica quedaba sujeta a

la intervención estatal, más allá del ejercicio de las fa-
cultades concedidas al Congreso por el entonces vigen-
te art. 67, inc. 16 (hoy art. 17, inc. 18) para proveer lo
conducente a la prosperidad del país”(27).
El art. 2º, además, autorizó al Poder Ejecutivo a subde-

legar tales facultades en “los funcionarios y/u organismos
que determine”, lo que motivó el dictado del decreto
3/85(28) por medio del cual se subdelegaron en cabeza de
la Secretaría de Comercio Interior las facultades que el art.
2º de la LA delegó en aquél(29).
Finalmente, el art. 3º permite a los gobernadores de las

provincias, dentro de sus jurisdicciones: (i) fijar precios
máximos y las pertinentes medidas complementarias, los
que regirán siempre que el Poder Ejecutivo o el órgano na-
cional de aplicación no los establecieren; y (ii) previa au-
torización de la autoridad nacional de aplicación, modifi-
car los precios fijados a nivel federal, incrementándolos o
reduciéndolos cuando sea necesario por la localización de
la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes,
o cualquier otra circunstancia o factor.
2.3. La delegación de facultades en materia
expropiatoria
La LA también otorgó facultades en materia expropia-

toria. En efecto, realizó en su art. 26 una declaración gené-
rica de utilidad pública para “cuando un estado de emer-
gencia económica lo haga necesario para evitar desabas-
tecimientos, acaparamientos, y/o maniobras de agiotaje y
especulación”, sometiendo a expropiación a “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 pobla-
ción”. La norma facultó al Poder Ejecutivo para realizar la
determinación, “en cada caso concreto”, de los bienes que
serán expropiados, debiendo para ello emitir una “resolu-
ción fundada en la que se justificará su necesidad en la
plaza o la carencia de oferta pública”. Dictada dicha deci-
sión, la autoridad de aplicación debía consignar judicial-
mente “el precio de costo más una indemnización que no
podrá exceder de un diez por ciento (10%) y hasta el pre-
cio máximo fijado si lo hubiere”, pudiendo luego de ello
tomar posesión de los bienes en cuestión.
Además, el art. 27 de la LA estableció que, “en caso de

urgente necesidad pública”, el Poder Ejecutivo podrá “in-
tervenir y disponer la venta de productos y mercaderías,
cualesquiera sea su propietario”, aunque consignando judi-
cialmente, y de forma posterior, su “precio de venta neto”.
2.4. Los delitos contra el abastecimiento
Si bien no es relevante a los efectos de este estudio, cabe

señalar que la LA estableció diversas figuras penales de de-
litos contra el abastecimiento, con sus correspondientes san-
ciones penales(30). Sin embargo, en tanto no implicaban de-
legación de facultades, dichas normas no fueron alcanzadas
por el decreto 2284/91 y, por ende, mantienen su vigencia.

3
Estado de la cuestión sobre la vigencia
de la delegación
Conforme se adelantó anteriormente, mientras el decre-

to 2284/91 suspendió el ejercicio de las facultades que la
LA había transferido al Poder Ejecutivo, limitándolo ex-
clusivamente a situaciones de emergencia de abasteci-
miento y condicionándolo a una previa declaración del
Congreso en tal sentido, ocho años después, el decreto
722/99 declaró la emergencia de abastecimiento y resta-
bleció el ejercicio de esas facultades.
La interpretación de los decretos 2284/91 y 722/99 ha

sido objeto de un debate doctrinario y jurisprudencial poco
uniforme, en el que pueden diferenciarse tres tesis distin-
tas. Ninguna de ellas niega los efectos suspensivos del de-
creto 2284/91 –pues era un decreto de necesidad y urgen-
cia–, sino que el punto de debate concierne a la validez y
efectos que corresponde reconocer al decreto 722/99.
Las tesis pueden ser enunciadas del siguiente modo:
1. La delegación realizada por la LA continúa suspendi-

da por el decreto 2284/91, pues el decreto 722/99 fue in-
constitucional.
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2. La delegación realizada por la LA continúa suspendi-
da por el decreto 2284/91, pues los efectos del decreto
722/99 se han extinguido.
3. La delegación realizada por la LA está vigente, pues

el decreto 722/99 la restableció de modo permanente.
3.1. Tesis de la continuidad de la suspensión
por la inconstitucionalidad del decreto 722/99
Esta tesis ofrece tres argumentos para sostener la in-

constitucionalidad del decreto 722/99 y, como consecuen-
cia, su falta de aptitud para restablecer el ejercicio de las
facultades delegadas.
El primer argumento afirma que el art. 2º de la LA, lue-

go de la reforma constitucional de 1994, no cumpliría con
los estándares del art. 76 de la Constitución. Ello así, pues
carecería de bases, de plazo fijado y de materias habilita-
das. Por lo tanto, no podía el Poder Ejecutivo restablecer
la vigencia de una ley que, por ser incompatible con el
nuevo esquema de delegación, caducaría de acuerdo con
lo establecido por la disposición transitoria octava de la
Constitución(31).
El segundo argumento sostiene que el decreto 722/99

fue inválido porque no cumplía con las exigencias del art.
99, inc. 3º, de la Constitución. En concreto, afirma que,
dado que las facultades que pretendía restablecer eran de
naturaleza penal, violaba los límites fijados por aquella
norma(32). Por lo tanto, se concluye, el decreto 722/99, en
tanto legisló en materia penal, fue inconstitucional(33).
Finalmente, un tercer argumento fundado en el art. 99,

inc. 3º, de la Constitución y el régimen de la ley 26.122 ta-
cha de inconstitucional al decreto por una doble omisión:
(i) la del Jefe de Gabinete, quien no lo remitió a la Comi-
sión Bicameral Permanente para su tratamiento expreso; y
(ii) la del Congreso Nacional, quien no se abocó de oficio
a su tratamiento ni lo ratificó por ley(34).

3.2. Tesis de la continuidad de la suspensión
por la extinción de los efectos del decreto 722/99
Otra tesis, en cambio, afirma que el decreto 722/99 dejó

de tener vigor. En tal sentido, se entiende que este decreto
tenía un carácter “transitorio”, propio de la emergencia a
la que respondía y a la que aluden sus considerandos. En
consecuencia, dada la limitación temporal ínsita a toda
medida de esa naturaleza, aquél no puede reputarse vigen-
te una vez que la situación de emergencia que lo fundó ha
desaparecido(35).
Por eso, una vez extinguidos los “antecedentes de hecho

que sirvieron de causa a su dictado”, se habrían agotado
sus efectos. La consecuencia lógica de ello es la vuelta al
estado anterior: la suspensión del ejercicio de las facultades
que la LA otorgó al Poder Ejecutivo Nacional, dispuesta
por el decreto 2284/91. Esto fue sostenido en el año 2002
por la Procuración del Tesoro de la Nación(36) y por parte
de la doctrina(37) y de la jurisprudencia(38). En particular,
en el año 2011, esto fue dicho por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico en “Shell” (2011)(39),
aclarando esta última que la suspensión se había limitado a
los arts. 2º –salvo el inc. c)–, 3º, 26 y 27 de la LA.
3.3. Tesis de la vigencia por el restablecimiento
permanente dispuesto por el decreto 722/99
Finalmente, una tercera tesis afirma que la delegación

legislativa realizada por la LA está vigente en su totalidad.
Fue adoptada por la Procuración del Tesoro de la Nación
en el año 2007, en un dictamen en el que abandonó su po-
sición anterior(40).
Para sostener eso, se basó en un doble orden de consi-

deraciones. Por un lado, sostuvo que a la LA debe recono-
cérsele vocación de permanencia, pues su texto no estable-
ce nada en sentido contrario. No puede interpretarse que el
decreto 2284/91 estableció que el restablecimiento de la
LA debía ser “meramente temporal o transitorio”, atado a
las circunstancias de emergencia mencionadas, por lo que
–según la nueva postura de la Procuración– el restableci-
miento realizado por el decreto 722/99 debe considerarse
permanente. Por otro lado, arguyó que la sanción de la ley
24.344 (1994) –que actualizó las penas previstas por la
LA–, ratificaba la conclusión de que ésta continúa vigen-
te(41). De lo contrario, sostuvo la Procuración, aquella ley
no habría tenido sentido(42). Similares argumentos fueron
utilizados por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca, en “Circuito de Televisión Puan S.A. y otros”
(2010)(43), donde sostuvo que “el decreto 2284/91 fue de-
jado sin efecto por una norma posterior y especial de no
inferior rango jerárquico normativo”(44).
Un tercer argumento no utilizado por la Procuración,

pero que llevaría a la misma conclusión, es el siguiente: el
decreto 722/99 estaría vigente pues, por disposición expre-
sa de la ley 25.561 (2002) y sus sucesivas prórrogas(45), la
emergencia pública inicialmente declarada en el año 2002
no habría cesado. En consecuencia, aun si las circunstan-
cias en que fue dictado aquel decreto se hubieran agotado,
no habría ocurrido otro tanto con la situación de emergen-
cia en materia social, económica, administrativa, financie-

ra y cambiaria en cuyo marco aquéllas se produjeron, pues
tal declaración de emergencia pública continuaría vigen-
te(46). Este argumento fue esbozado por una disidencia en
la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal en “Shell Compañía
Argentina de Petróleo S.A.” (2010)(47).

4
La delegación original de la Ley de Abastecimiento,
¿transitoria o permanente?
Expuesto el estado de la cuestión, corresponde ahora

adentrarse de lleno al análisis jurídico de las normas invo-
lucradas: la delegación efectuada por la LA, el decreto
2284/91 y el decreto 722/99. En este acápite se estudiará
cuál fue el alcance y sentido de la delegación original rea-
lizada por los arts. 2º, 3º, 26 y 27 de la LA ¿Fue una dele-
gación permanente o transitoria? La respuesta puede va-
riar, con mayor o menor fuerza de convicción, según se
atienda a la redacción literal de la norma y al mensaje de
elevación del Poder Ejecutivo, o a los debates en el Con-
greso, o a la interpretación dada por la Corte Suprema.
4.1. El sentido literal de la delegación y el mensaje
de elevación del Poder Ejecutivo
La redacción de la LA y de sus distintos artículos deno-

ta que la delegación contenida en aquélla se realizó de mo-
do permanente. Ni el art. 2º ni, en general, el resto de los
artículos de la LA condiciona la vigencia de la delegación
a alguna circunstancia ajena a la LA ni tampoco le fija un
límite temporal para su ejercicio.
Es por ello que la LA se enrola dentro de la tercera etapa

en la historia de las leyes de abastecimiento y control de
precios: se trató de una transferencia permanente del ejerci-
cio de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, que no
tuvo como fundamento la emergencia(48). En efecto, los
antecedentes inmediatos anteriores de la LA, a partir del
decreto ley 17.017/66 y salvo una excepción(49), efectua-
ron delegaciones que ya no se fundaban en la necesidad de
sortear situaciones excepcionales de emergencia, sino que
tenían la finalidad permanente de intervenir en la economía
para reprimir el alza arbitraria de los precios, la especula-
ción y las prácticas restrictivas de la “libre competencia”.
Esto parece confirmarse, además, con la lectura del

mensaje de elevación del Poder Ejecutivo, donde se afir-
mó 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 so-
cial”(50). La ley no buscaba atender a una coyuntura, sino
cambiar las estructuras socioeconómicas de forma perma-
nente. Ello, finalmente, se vería ratificado por lo dispuesto
en el ya citado art. 26 de la LA en una interpretación siste-
mática: si excepcionalmente se previó la expropiación pa-
ra casos de emergencia económica que pusieran en peligro
el abastecimiento interno, resulta lógico concluir que el
resto de los artículos, incluyendo la delegación del art. 2º,
no tenía como fundamento la emergencia.
De este modo, la delegación efectuada por la LA, en su

texto y –según parece– en su contexto, no estuvo condi-
cionada para ser ejercida por tiempo limitado o en circuns-
tancias particulares de emergencia. Por eso, es razonable
sostener que, tal como quedó aprobado su texto en el año
1974, el Congreso dotó a la delegación de la LA de un ca-
rácter permanente, desvinculado de cualquier situación de
emergencia pública.
4.2. Los debates en el Congreso en torno
a la permanencia o temporalidad de la delegación
La discusión en torno al carácter permanente o transito-

rio de la delegación estuvo presente en el seno del Congre-
so al momento de tratarse la LA. Si bien la mayoría de los

(31) Véase al respecto el punto 7 del presente. En el sentido de que la
LA habría caducado en los términos de la disposición transitoria octava
de la Constitución Nacional (conf. GELLI, MARÍA A., Control judicial de
la actividad administrativa en materia de abastecimiento: entre la dele-
gación prohibida y la irrazonabilidad, en Control judicial de la jurisdic-
ción administrativa, Revista de Derecho Público, Tomás Hutchinson y
Horacio Daniel Rosatti [dirs.], nº 2 [2010], Rubinzal-Culzoni, págs. 49-
77, especialmente pág. 70; PIAGGIO, LUCAS, Ley de Abastecimiento: la
última batalla del Cid Campeador, JA, suplemento del 4-5-11, punto
IV.2.2. Este último autor citado sostiene que la LA debe considerarse
una ley delegante prexistente a la reforma constitucional que, por virtud
de lo dispuesto en la disposición transitoria octava, habría caducado ope
legis el 24-8-10). Sin embargo, PIAGGIO 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 especí-
fico de los precursores químicos.
(32) “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran impo-

sible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para
la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia pe-
nal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán deci-
didos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjun-
tamente con el jefe de gabinete de ministros” (art. 99, inc. 3º, párr. 3º,
CN, énfasis añadido).
(33) Conf., en ese sentido, VIGLIERO, JUAN P., Ley de Abastecimiento,

Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Se pue-
de consultar on-line en http://www.colabogados.org.ar/larevista/ar-
ticulo.php?id=72 (visitada el 8-3-10). Conf. en sentido similar HUICI,
HÉCTOR - DEL CARRIL, ENRIQUE, Un nuevo ataque a la seguridad jurídi-
ca. Acerca de la ilegal y arbitraria utilización de la suspendida Ley de
Abastecimiento, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Bue-
nos Aires, t. 67, nº 1, del 6-7-07, quienes sostienen que “en ningún caso,
el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia en ma-
teria penal (Constitución Nacional, art. 99, inc. 3º); por lo que, a todo
evento, el restablecimiento de la vigencia de las facultades suspendidas
de la Ley de Abastecimiento no podría aclanzar a los aspectos penales
–en sentido amplio– de dicha norma”.
(34) Conf. art. 99, inc. 3º, párr. 3º, CN, que establece que el Jefe de

Gabinete de ministros personalmente y dentro del plazo de diez días so-
meterá la medida (el decreto) a la comisión de la Comisión Bicameral
Permanente (en el caso, tal plazo no se contaría desde la fecha de emi-
sión del Reglamento sino desde la entrada en vigencia de la ley 26.122,
reglamentaria de la cláusula constitucional); conf., asimismo, arts. 10,
20, 21 y 23 de la ley 26.122. Los autores le deben esta idea a ALFONSO
SANTIAGO (h.), a quien agradecen sus generosos e invaluables comenta-
rios (conf. SANTIAGO, ALFONSO [h.] - VERAMENDI, ENRIQUE V., Tormenta
de verano. Los fallos sobre los decretos referidos al BCRA. Relaciones
recíprocas entre el control legislativo y el control judicial, ED 236-760
y, de los mismos autores, El llamado decreto “simple” para el pago con
reservas del BCRA a organismos financieros internacionales. ¿Qué cla-
se de decreto es el 297/10?, ED, 236-857). Cabe destacar, sin embargo,
que un argumento similar es esbozado por FERNANDO ARANOVICH, quien
afirma que el decreto sería cuestionable desde el punto de vista constitu-
cional en cuanto no fue ratificado por el Congreso (conf. Entre el control
de precios y la defensa de la competencia, Revista de Derecho de la
Competencia, Bogotá, vol. 4, nº 4, enero-diciembre 2008, págs. 245-
284, especialmente pág. 254, disponible en http://www.javeriana.edu.co/
Facultades/C_Juridicas/pub_colecc/documents/5Aranovich.pdf, visitada
el 24-7-11).

(35) Conf. ARANOVICH, FERNANDO, Entre el control de precios..., cit.,
págs. 254-255.
(36) Conf. Dictámenes PTN 241-165 (2002), del 29-4-02, disponible

en http://www.ptn.gov.ar/Dictamenes/241-165.pdf, consultada el 23-12-
10, cap. III especialmente.
(37) Véase en ese sentido, CÁRDENAS, FERNANDA - PIAGGIO, LUCAS,

Un debate que se reedita: ¿Está vigente la Ley de Abastecimiento?, Re-
vista Régimen de la Administración Pública, Buenos Aires, 20-8-06, vol.
335, págs. 39-46; PIAGGIO, LUCAS, Ley de Abastecimiento: la última ba-
talla..., cit.; ARANOVICH, FERNANDO, Entre el control de precios..., cit.,
págs. 254-255; BARRY, LUIS, Verdaderos alcances de la Ley de Abasteci-
miento, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires,
t. 71, nº 2, págs. 67-90.
(38) Conf. CFed. Mar del Plata, “La Capital Cable S.A. c. Ministerio

de Economía - Secretaría de Comercio Interior”, expte. 13.201, senten-
cia del 1-8-11.
(39) Conf. CNPenal Económico, sala B, “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 elDial.com, consultada el 21-3-12.
(40) Conf. Dictámenes PTN 263-64 (2007), del 18-10-07, disponible

en http://www.ptn.gov.ar/Dictamenes/Octubre%202007/263-064.pdf,
consultada el 23-12-10.
(41) B.O. 8-7-94.
(42) Conf. Dictámenes PTN 263-64 (2007), cap. III, pto. 3º.
(43) CFed. Bahía Blanca, sala II, “Circuito de Televisión Puan S.A. y

otros c. EN s/medida cautelar”, expte. 66.315, sentencia del 1-12-10.
(44) Ídem, consid. 5º.
(45) Conf. leyes 25.972 (B.O. 17-12-04), 26.077 (B.O. 10-1-06),

26.204 (B.O. 20-12-06), 26.339 (B.O. 4-1-08), 26.456 (B.O. 16-12-08),
26.563 (B.O. 22-12-09) y 26.729 (B.O. 28-12-11).

(46) Conf. art. 1º de la ley 26.729, ya citada, que entró en vigencia el
1-1-12 y prorrogó la emergencia pública declarada por la ley 25.561
hasta el 31-12-13.
(47) CNCont.-adm. Fed., sala V, “Shell Compañía Argentina de Pe-

tróleo S.A. c. EN-SCI-Resol. 295/10 s/medida cautelar (autónoma)”,
expte. 23.207/10, sentencia del 5-10-10, disidencia del juez Treacy. En
sentido contrario, ver GELLI, MARÍAA., Control judicial..., cit., especial-
mente pág. 76.
(48) Como se vio en el pto. 2.3 anterior, los arts. 26 y 27 son la ex-

cepción, pues desde la misma sanción de la LA en 1974 se refirieron ex-
presamente a la emergencia (26) y a situaciones de urgente necesidad
pública (27).
(49) Se trata del decreto ley 19.230/71, que estableció un régimen de

abastecimiento y control de precios y que se fundaba explícitamente en
la “emergencia”.
(50) Mensaje de elevación del Poder Ejecutivo. El énfasis es agregado.
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legisladores adhirió expresa o implícitamente al mensaje
de elevación del Poder Ejecutivo, existió sin embargo una
minoría que le atribuyó a la LA el carácter de norma de
emergencia y, en consecuencia, esencialmente transitoria.
Ello, aun cuando no surgiera expresamente ni del texto de
la norma, ni de su contexto, ni del mensaje de elevación
del Poder Ejecutivo.
En primer lugar, así lo reconoció el propio Secretario

de Comercio de aquel entonces, el señor Miguel Revesti-
do, que en representación del Poder Ejecutivo participó
del debate en comisión de la Cámara de Diputados(51). El
funcionario afirmó:

“El Poder Ejecutivo es respetuoso y esclavo de la
Constitución Nacional [...] y con esta ley no se pretende
alterar ni corregir ninguno de los postulados de nuestra
Carta Magna. Se trata de una ley de excepción, para
ser aplicada en circunstancias excepcionales.
”...La ley de abastecimiento, que es de excepción,

pone una cantidad de atribuciones en manos de la auto-
ridad para aplicarlas en casos excepcionales; en cir-
cunstancias de clara urgencia nacional.
”Lo que el Poder Ejecutivo pretende es que, frente a

una emergencia de salud pública o de desabastecimien-
to de productos esenciales, pueda tomar las medidas
conducentes a solucionar la situación. Y esto no es algo
que sea producto de la imaginación. Se nos plantea mu-
chas veces. Se ha dado que sectores determinados, lle-
vados por circunstanciales intereses sectoriales, han de-
jado sin abastecimiento de un artículo esencial a la po-
blación, indudablemente, hay circunstancias imperiosas
que obligan al gobierno a actuar en salvaguardia de los
intereses de la Nación y del pueblo.
”El propósito del gobierno es contar con un instru-

mento que le permita, en caso de imperiosa necesidad,
asegurar el abastecimiento de mercaderías y la presta-
ción de servicios. Podría efectuar incautaciones, pero si
mediante la administración o intervención temporaria
puede asegurar el abastecimiento, quedaría superado el
problema. La amplitud de sus atribuciones va a resultar
de la necesidad de asegurar el abastecimiento de merca-
derías o la prestación de los servicios”(52).
Las palabras del entonces Secretario de Comercio fueron

muy claras: la ley impulsada por el oficialismo era una ley
para “circunstancias de clara urgencia nacional”, “de excep-
ción, para ser aplicada en circunstancias excepcionales”. Su
finalidad era darle al Poder Ejecutivo facultades suficientes
para paliar una “emergencia de salud pública o de desabas-
tecimiento de productos esenciales”, a fin de “asegurar el
abastecimiento de mercaderías y la prestación de servicios”.
Por su parte, uno de los dos miembros informantes del

Senado, el señor Miguel O. Moreira, se expresó en sentido
idéntico al Secretario de Comercio. En concreto, manifes-
tó de modo expreso que el proyecto de ley tenía “por obje-
to atender a situaciones de emergencia”, y que la ley no
constituía un “instrumento corriente para el manejo dia-
rio”, sino que era una “herramienta para aplicar cuando las
circunstancias así lo exijan, de emergencia, pues son leyes
que no pueden regir permanentemente en el país, sino
cuando graves inconvenientes así lo aconsejen(53).
En el mismo sentido se pronunciaron los senadores

Juan C. Pugliese, Fernando De la Rúa, Pablo E. Grubisich
y Amadeo R. Frugoli. El senador Pugliese afirmó que, in-
dependientemente de las manifestaciones del Poder Ejecu-
tivo en su mensaje de elevación, del texto de la LA surgía
que, en efecto, se trataba de una “ley de emergencia”. Ello
así, incluso a pesar de que no previera en su articulado una
disposición que pusiera coto a su vigencia(54). Parecidos

fueron los términos en que se refirió al proyecto el senador
De la Rúa, quien afirmó que se trataba de una ley de emer-
gencia exclusivamente destinada a aplicarse en circunstan-
cias excepcionales y no para regir siempre y en todo mo-
mento(55). En similar orden de ideas, cabe también desta-
car la intervención del senador Grubisich, quien sostuvo
que el proyecto en discusión se refería a una ley destinada
a un país en crisis económica, donde la gravedad de los
acontecimientos imponían adoptar medidas adecuadas a
esas circunstancias(56). Finalmente, el senador Frugoli,
que también votó favorablemente la LA, entendió que se
trataba de una norma idéntica a las que ya habían regido
en el país desde el año 1939, y que la situación que en ese
momento se estaba atravesando justificaba autorizar al Po-
der Ejecutivo para recurrir a medidas de esa naturaleza(57).
Como puede verse, a pesar de su texto y del mensaje de

elevación del Poder Ejecutivo, algunos de los legisladores
que la sancionaron –e incluso el funcionario que habría de
aplicar sus disposiciones– reconocieron expresamente que
se estaba implementando una verdadera norma de emer-
gencia, destinada a regir en situaciones excepcionales de
emergencia de abastecimiento. Se trató, sin embargo, de
un criterio minoritario.
4.3. La interpretación de la Corte Suprema
¿Cuál fue la interpretación de la Corte Suprema sobre

la temporalidad o permanencia de la delegación? Con res-
pecto a las leyes de abastecimiento y control de precios, la
jurisprudencia de la Corte Suprema había ido siguiendo
las tres distintas etapas en que puede dividirse la evolución
de esta clase de leyes(58).
En efecto, había convalidado las leyes de la primera y

segunda etapa caracterizándolas como leyes especiales y
de emergencia, de carácter transitorio(59), y había hecho lo
mismo con las normas comprendidas en la tercera etapa,

pero considerándolas como normas dictadas en ejercicio
del poder de policía federal, que facultaban de modo per-
manente al Poder Ejecutivo para “garantizar la competen-
cia” y los “correctos usos comerciales”, “evitar la especu-
lación” y servir de instrumento apto para la “vigilancia” de
los procesos de producción y distribución de bienes y ser-
vicios de uso común(60).
Si bien la LA encuadraba dentro de la tercera etapa –te-

nía carácter permanente–, sería objeto de un tratamiento y
análisis distinto por parte de la Corte Suprema, realizado
en dos precedentes de 1988 en los que analizó el carácter
de la LA y la constitucionalidad de su delegación(61). Es-
tos son “Verónica S.R.L.” (1988)(62) y “Cerámica San
Lorenzo I.C.S.A.” (1988)(63), ambos anteriores a la sus-
pensión dispuesta por el decreto 2284/91 y a la reforma
constitucional de 1994. De ellos surge, como se verá a
continuación, una caracterización implícita de la LA como
una ley excepcional y de emergencia.
4.3.1. “Verónica S.R.L.” (1988)
En “Verónica S.R.L.” (1988) se había cuestionado la va-

lidez de una sanción impuesta con motivo de una infracción
al régimen de precios máximos establecidos por la resolu-
ción 10/83 de la Secretaría de Comercio(64), dictada en ejer-
cicio de las facultades previstas en el art. 2º de la LA(65). Es-
tas facultades, por ese entonces, se encontraban subdelega-
das en la Secretaría de Comercio por el decreto 429/82(66).
Según surge del dictamen del Procurador al que adhirió

la Corte, Verónica S.R.L., al plantear la invalidez de la
sanción que le había sido impuesta, había cuestionado la
constitucionalidad tanto de la LA como de la subdelega-
ción las facultades en la Secretaría de Comercio(67). El
juez de primera instancia no hizo lugar a la demanda y re-
chazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por la
actora(68). Contra esta sentencia, Verónica S.R.L. interpu-
so un recurso extraordinario en el que mantuvo el planteo
vinculado a la inconstitucionalidad de la subdelegación y,
asimismo, alegó la arbitrariedad de los parámetros utiliza-
dos para el establecimiento de los precios máximos cuya
violación motivó la sanción impuesta(69).
La Corte Suprema abrió el recurso, pero rechazó todos

los planteos formulados por la actora. Para ello, con cita
de la doctrina de “A. M. Delfino y Cía.” (1927)(70) y “Ufi-
to SRL” (1982)(71), concluyó que no podía reputarse in-
constitucional la transferencia por el Congreso al Poder
Ejecutivo del ejercicio de facultades legislativas, siempre
que la “política legislativa” hubiera sido claramente esta-
blecida. Sobre esa base, continuó afirmando que tampoco
resultaba contraria a la Constitución Nacional la subdele-
gación de tales facultades en la medida en que la ley dele-
gante así lo estableciera expresamente.
El dictamen afirmaba al respecto que “la permanente

expansión del ámbito de actividad del Estado impone que
la extensión del área legislativa adquiera singulares propor-
ciones, determinando ello la exigencia de la controlada y li-
mitada delegación de facultades, sin perjuicio del principio
de la separación de poderes, ya que el Congreso no pierde
la titularidad de su poder”(72). Luego decía que “esta suerte
de delegación legislativa ha sido admitida desde antiguo no
sólo en favor del Poder Ejecutivo, sino también de entes

(51) El debate en comisión del proyecto del Poder Ejecutivo se reali-
zó los días 22 y 23 de mayo de 1974 (conf. Diario de Sesiones de la Cá-
mara de Diputados, 8ª reunión, 3ª sesión ordinaria, 12-6-74, pág. 663).
(52) Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 8ª reunión, 3ª se-

sión ordinaria, día 12-6-74, págs. 673-674. El énfasis es agregado.
(53) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 7ª reunión, 5ª se-

sión ordinaria, días 19 y 20-6-74, págs. 792-794. Sus palabras fueron las
siguientes: “El presente proyecto crea múltiples posibilidades de acción
al poder administrador para conjurar con acierto y posibilidades de éxito
la delicada situación que se presenta al país y a su población, y de en-
contrar herramientas necesarias para cubrir los desajustes propios de es-
te momento en que se trata de salir del estancamiento y lograr la libera-
ción nacional. [...] La mayor parte de las previsiones contenidas en el
proyecto tienen por objeto atender a situaciones de emergencia, en las
que está en peligro la salud pública y, a veces, la vida misma de la Na-
ción, por lo que no se trata de un instrumento corriente para el manejo
diario, sino de una herramienta para aplicar cuando las circunstancias así
lo exijan, de emergencia, pues son leyes que no pueden regir permanen-
temente en el país, sino cuando graves inconvenientes así lo aconsejen”.
(54) Textualmente dijo el referido senador: “Creemos que no obstan-

te la invocación del Poder Ejecutivo sobre los objetivos finales que per-
sigue el proyecto de ley de abastecimiento, de su texto surge que se trata

de una ley de emergencia...” (Diario de Sesiones de la Cámara de Sena-
dores, 7ª reunión, 5ª sesión ordinaria, días 19 y 20-6-1974, pág. 794; el
énfasis es agregado) y que “no extraña entonces el nuevo texto legal que
se propone. Es la reiteración de los anteriores con idénticos fines, y sus
resultados, podemos predecirlo y ojalá nos equivoquemos, serán igua-
les” (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 7ª reunión, 5ª se-
sión ordinaria, días 19 y 20-6-74, págs. 795-796; el énfasis es agregado).
(55) Conf. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 7ª reu-

nión, 5ª sesión ordinaria, días 19 y 20-6-74, pág. 799. Sostuvo textual-
mente el senador De la Rúa: “Esta es una ley de emergencia, de excep-
ción. El señor Secretario de Comercio, en la reunión de la comisión de la
Cámara de Diputados, así lo dijo: es una ley de excepción para ser apli-
cada en circunstancias excepcionales. Ley de emergencia económica, la
llamó el señor diputado Porto. Y aquí el señor miembro informante ha
dicho que no es una ley para regir siempre y en todo momento...” (ibí-
dem, énfasis agregado).
(56) Afirmó expresamente que “es un proyecto de ley para un país en

crisis económica, donde la gravedad de los acontecimientos impone que
se tomen medidas adecuadas a las circunstancias. Es un proyecto propio
de épocas calamitosas, de grave emergencia, y no para un país joven, en
vías de desarrollo, decidido a superarse y sobreponerse a todas las difi-
cultades para posibilitar una mejor forma de vida de sus habitantes”
(Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 7ª reunión, 5ª sesión or-
dinaria, días 19 y 20-6-74, pág. 802; el énfasis es agregado).
(57) Sus palabras textuales fueron las siguientes: “Voy a votar favora-

blemente el proyecto, por considerar que la situación autoriza al Poder Eje-
cutivo a reclamar un instrumento legal de este tipo; pero haciendo presente
que no creo en la eficacia de esta ley, y esto no por razones de carácter
doctrinario o teórico sino sobre la base de la experiencia que tenemos en el
país a partir del año 1939. Nada más” (Diario de Sesiones de la Cámara de
Senadores, 7ª reunión, 5ª sesión ordinaria, días 19 y 20-6-74, pág. 803).
(58) Las leyes de abastecimiento y control de precios, antecedentes

de la LA, surgen como tales en el año 1939. Su evolución puede dividir-
se en tres etapas distintas, atendiendo a las condiciones de vigencia tem-
poral de la delegación y la regulación –i. e., transitoria o permanente–.
La primera transcurre desde 1939 hasta 1959. Se inicia con la sanción de
la ley de emergencia 12.591 (1939) y culmina con la caducidad en 1959
de la ley 14.440 (1958), también de emergencia. La segunda, mucho más
breve que la anterior, está marcada por el corto período de vigencia de la
ley 16.454 (1964), entre los años 1964 y 1966. La tercera, finalmente,
abarca el lapso comprendido entre el dictado del decreto ley 17.017/66 y
la sanción de la actual LA, ocho años después. Desde su origen y a lo lar-
go de toda la primera y la segunda etapa, las normas dictadas en materia
de abastecimiento y control de precios se fundaban en una situación de
emergencia económica para delegar facultades legislativas en el Poder
Ejecutivo. Su finalidad era asegurar el abastecimiento de ciertos bienes y
productos esenciales, y castigar conductas que supuestamente lo afecta-
ban –el “agio” y la “especulación”–, en un escenario de crisis económica
y escasez de bienes en el mercado interno. Por el contrario, en la tercera
etapa, las delegaciones legislativas dejaron de vincularse a la necesidad
de sortear una situación de emergencia determinada e incorporaron gra-
dualmente finalidades y mecanismos para defender la competencia y el
abastecimiento de forma permanente y luchar contra la inflación.
(59) Esto fue reconocido expresamente por la Corte Suprema en

“Mario Cairo”, Fallos: 295:729 (1976). Allí, analizando los efectos de la
derogación de las medidas restrictivas de la libertad económica que ha-
bía dispuesto el decreto 29/76, la Corte afirmó expresamente que su ju-
risprudencia tradicional había considerado a las “leyes que contemplen
aspectos económicos vinculados con el abastecimiento y el contralor de
precios” como “leyes de emergencia, de carácter transitorio” (consid. 4º).

(60) Conf. “Inverlac SACI”, Fallos: 276:222 (1970).
(61) En 1987, sin embargo, la Corte Suprema había convalidado en

“Tecnología Integral Médica”, Fallos: 310:2059 (1987) una aplicación
concreta de la LA, aunque sin que se hubiera planteado su inconstitucio-
nalidad vinculada a la delegación legislativa que realizaba. Conf. GELLI,
MARÍAA., Control judicial en materia..., cit.
(62) Fallos: 311-2339 (1988).
(63) Fallos: 311-2453 (1988).
(64) B.O. 14-12-83.
(65) La resolución 10/83 estableció un complejo régimen de precios

que imponía determinados márgenes de utilidad, precios máximos y sis-
temas de información obligatorios para las empresas cuyos productos se
encontraran comprendidos en la misma. Según surge de sus propios con-
siderandos, la medida se justificaba en que existía “una situación econó-
mica de características críticas” que hacía “imperiosa la aplicación de
disposiciones para corregir la distorsión de precios”, aclarando sin em-
bargo que el sistema de precios establecido por la misma se instituía
“hasta tanto se concreten medidas de Gobierno que superen la actual
coyuntura” (resolución 10/83, citada en nota 63, consids. 1º, 2º y 4º).
(66) B.O. 4-3-82.
(67) Conf. Fallos: 311:2453 (1988), dictamen del Procurador Gene-

ral que la Corte hizo suyo, caps. I, II y III.
(68) Ibídem, cap. I, párr. único.
(69) Ibídem, cap. II.
(70) Conf. Fallos: 148:430 (1927).
(71) En el caso, la Corte convalidó una sanción por incumplimiento

de una resolución dictada al amparo del decreto ley 19.508/72, anteceso-
ra de la LA.
(72) Fallos: 311:2453 (1988), Dictamen del Procurador General que

la Corte hizo suyo, cap. IV, párr. 6º.
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descentralizados creados por el Congreso [...] así como ór-
ganos integrantes de la administración centralizada”(73).
Sobre la base de los principios mencionados, la Corte ra-

tificó su conclusión en relación con la constitucionalidad de
la delegación y subdelegación de facultades legislativas. En
tal sentido, el dictamen al que adhirió sostuvo expresamente:

“Admitida como hemos visto la aptitud del órgano
legislativo para habilitar al Presidente a reglamentar
pormenores de la norma, en materia que está reservada
en principio al Congreso, así como aceptada la constitu-
cionalidad de la habilitación en cabeza de órganos u en-
tes administrativos, ningún principio se opone [...] a
que el Parlamento faculte en esos casos al Poder Ejecu-
tivo y en la misma ley atribuya la posibilidad de trans-
ferir esa función a un organismo dependiente”(74).
En síntesis, en “Verónica S.R.L.” (1988) la Corte con-

validó la constitucionalidad de la delegación hecha por la
LA y, consecuentemente, la subdelegación en la Secretaría
de Comercio, con fundamento en su antigua doctrina so-
bre la delegación legislativa, que a su vez desconocía tal
carácter de “delegación”(75). No analizó, sin embargo, si
la norma tenía un carácter permanente o transitorio.
4.3.2. “Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.” (1988)
Fue en “Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.” (1988)(76), una

sentencia del mismo año, donde la Corte Suprema decidió
una cuestión sustancialmente idéntica a la anterior, pero
sosteniendo implícitamente que la delegación hecha por la
LA tenía carácter transitorio y de emergencia. En el caso, la
Secretaría de Comercio había impuesto una multa a Cerá-
mica San Lorenzo I.C.S.A. por infracción al congelamien-
to de precios establecido por las resoluciones 81/85(77) y
101/85(78). Las resoluciones habían sido dictadas en ejer-
cicio de las facultades previstas en el art. 2º de la LA, con
la finalidad declarada de combatir la inflación imperante
por aquel entonces(79).
La actora interpuso un recurso extraordinario contra la

sentencia que rechazó los planteos de inconstitucionalidad
del art. 2º de la LA, el decreto 3/85 del Poder Ejecutivo
Nacional y la citada resolución 81/85. En su recurso, Cerá-
mica San Lorenzo sostuvo expresamente que el régimen
de la LA, y en especial su art. 2º, violaban lo dispuesto por
los arts. 18 y 19 de la CN y también los derechos a trabajar
y ejercer toda industria lícita, a la igualdad ante la ley y a
la propiedad, así como al sistema de división de pode-
res(80). Al igual que en “Verónica S.R.L.” (1988), la actora
cuestionó también la norma por medio de la cual el Poder
Ejecutivo había subdelegado las facultades de la LA en ca-
beza de la Secretaría de Comercio Interior: el decreto
3/85(81) –que había sustituido al decreto 429/82(82)–.
La Corte entendió que el recurso extraordinario era for-

malmente procedente, pero rechazó los planteos efectuados
por Cerámica San Lorenzo, convalidando una vez más la
constitucionalidad de la delegación contenida en la LA, así
como también la subdelegación instrumentada por el decre-
to 3/85. Sobre el particular, adhiriendo al dictamen del Pro-
curador General, la Corte remitió expresamente al conocido
caso “Prattico y otros c. Basso y Cía.” (1960)(83) y sostuvo:

“Tratándose de materias que presenten contornos o
aspectos tan peculiares, distintos y variables que al le-
gislador no le sea posible prever anticipadamente la
manifestación concreta que tendrán en los hechos, no
puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimien-
to legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio
razonable del órgano ejecutivo”(84).
Sin embargo, en este caso, el tribunal fue más allá que

en “Verónica S.R.L.” (1988): no sólo convalidó la consti-

tucionalidad de la delegación de facultades efectuada por
el art. 2º impugnado, y su subdelegación, sino que también
modificó el criterio que había adoptado al expedirse en re-
lación al carácter de las normas que –como la LA– inte-
graban la tercera etapa en la historia de las leyes de abaste-
cimiento y control de precios. En efecto, en esta oportuni-
dad, la Corte caracterizó a la LA como una verdadera ley
de “emergencia”(85), llegando a sostener que las decisio-
nes realizadas en ejercicio de las facultades delegadas por
la LA eran “medidas excepcionales tomadas en momentos
de emergencia económica”(86).
En ese contexto, cobra especial sentido la remisión ex-

presa al caso “Prattico y otros c. Basso y Cía.” (1960)(87)
efectuada por el tribunal. En ese precedente, la Corte había
convalidado una norma comprendida en la primera etapa
de la historia de las leyes de abastecimiento y control de
precios: la ley 12.983 (1947). Según afirmó entonces la
Corte, dicha norma tenía carácter de emergencia, era tran-
sitoria y había sido “dictada en virtud de circunstancias
excepcionales que justifican un ejercicio de los poderes
del Estado diverso del ordinario, máxime cuando se hace
preciso afrontar situaciones cambiantes y diversas, que re-
quieren con frecuencia disposiciones urgentes”(88).
La Corte, así, dio en “Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.”

(1988) el mismo tratamiento a la LA que el que había dado
a la ley de emergencia 12.983 (1947). Ello explica el he-
cho de que para sostener que la LA habilitaba al Poder
Ejecutivo a adoptar “medidas excepcionales tomadas en
momentos de emergencia económica”(89), la Corte citara
textualmente los considerandos del caso “Frigorífico Ya-
guané” (1975)(90), en el que se había discutido la ultra-ac-
tividad de las sanciones establecidas en el decreto ley
19.095/71(91) y sus normas reglamentarias(92). En efecto,
aunque no involucró directamente la LA, en este último
caso la Corte afirmó que las normas citadas habían esta-
blecido “un régimen coyuntural de regulación económica
del comercio de carnes vacunas”(93) que habilitaba a
adoptar “medidas excepcionales tomadas en momentos de
emergencia económica”(94).
Finalmente, existe un elemento no considerado por la

Corte en su sentencia pero que habría dado más fuerza a
su conclusión: la propia resolución 81/85 cuestionada por
Cerámica San Lorenzo decía textualmente en sus conside-
randos que “las medidas dispuestas por la presente resolu-
ción son de carácter transitorio y coyuntural”(95).
Por estas razones, queda claro que en “Cerámica San

Lorenzo I.C.S.A.” (1988)(96) la Corte interpretó la LA co-
mo una verdadera ley de emergencia que habilitaba al Po-
der Ejecutivo para adoptar “medidas excepcionales toma-
das en momentos de emergencia económica”(97). Ello así,
i) en función del momento histórico en el que el caso fue

decidido(98); (ii) en virtud de los términos de la decisión
del Tribunal; (iii) en función de la naturaleza de la medida
involucrada; (iv) en función de la remisión expresa a un
precedente en el que se había declarado la constitucionali-
dad de una norma de emergencia antecesora de la LA(99);
y (v) en función de la remisión expresa a otro precedente
que involucró un régimen coyuntural de regulación del co-
mercio para situaciones de emergencia económica(100).
4.4. Recapitulación
El análisis efectuado sobre el sentido original de la de-

legación realizada por la LA demuestra que, si bien su sen-
tido literal le daba carácter permanente, el Congreso no
fue unánime al respecto, y muchos legisladores entendie-
ron que tenía carácter transitorio y de emergencia. La Cor-
te Suprema, por su parte, aunque bajo los estándares de
delegación previos a la reforma de 1994 y con anterioridad
al dictado del decreto 2284/91, convalidó dicha delegación
con fundamento en su carácter de ley de emergencia.

5
El decreto 2284/91 y la reforma de la delegación
original
En el contexto descripto anteriormente, la LA continuó

siendo aplicada por el Poder Ejecutivo a lo largo de los
años. Ello quizás obedeció a una interpretación literal de la
sentencia de “Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.” (1988)(101),
en la que había declarado su constitucionalidad. Sin em-
bargo, durante la primera presidencia de Menem se dictó
el decreto de necesidad y urgencia 2284/91, por el que se
suspendió el ejercicio de las facultades delegadas por la
LA limitándolas exclusivamente a situaciones de emergen-
cia de abastecimiento. Este decreto fue de necesidad y ur-
gencia y, por ello, tuvo entidad suficiente para modificar la
LA. Incluso más, el propio Congreso lo ratificó expresa-
mente con la sanción de la ley 24.307 (1993).
Es necesario realizar una precisa interpretación de los al-

cances del decreto, pues ello permitirá sopesar la naturaleza
y profundidad de la reforma que realizó sobre la LA. Es esto
lo que se analizará en el presente acápite: cuáles fueron los
alcances del decreto 2284/91 y, particularmente, cómo que-
dó modificada –i.e., reformada– la LA luego de su dictado.
5.1. Contenido y fundamentos del decreto
El decreto 2284/91 se denominó decreto “de Desregula-

ción Económica”, y realizó profundas reformas económi-
cas(102). En lo que respecta a la LA, su art. 4º dispuso lo
siguiente:

“Suspéndese el ejercicio de las facultades otorgadas
por la ley 20.680, el que solamente podrá ser reestable-
cido, para utilizar todas o cada una de las medidas en
ella articuladas, previa declaración de emergencia de
abastecimiento por el Honorable Congreso de la Na-
ción, ya sea a nivel general, sectorial o regional.
”Se exceptúa de lo prescripto en el párrafo anterior

las facultades otorgadas en el art. 2º, inc. c), continuan-
do en vigencia para este supuesto particular las normas
sobre procedimientos, recursos y prescripción previstas
en la mencionada Ley”(103).
Como puede verse, la norma “suspendió el ejercicio” de

las facultades otorgadas por la LA: alcanzó así únicamente
a los arts. 2º, 3º, 26 y 27, que son los únicos que “otorgan
facultades”. No suspendió las normas penales contenidas
en la ley –sin perjuicio de que no tendrán efecto las normas
penales que refieran a las medidas adoptadas en ejercicio
de las facultades delegadas(104)–, ni al resto de las disposi-

(73) Ídem, párr. 7º.
(74) Ídem, párr. 9º.
(75) Conf. BIANCHI, ALBERTO, La delegación legislativa, cit., pág. 146.

Como señalaba el citado autor, en aquella época la Corte reconocía “de
hecho” la delegación legislativa, mas no “de derecho”, pues la encuadraba
insinceramente dentro de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo.
(76) Fallos: 311:2453 (1988).
(77) B.O. 18-6-85. Por medio de la cual se establecieron precios máxi-

mos congelándolos al 13-6-85. En efecto, el art. 1º había dispuesto lo si-
guiente: “Quienes produzcan, comercialicen o distribuyan bienes o servi-
cios comprendidos en el art. 1º de la ley 20.680, excepto los productos frutí-
colas, no podrán percibir por ellos en el mercado interno un precio mayor al
precio facturado, dentro de cada modalidad de venta, a las cero (0) horas del
día 13-6-85, salvo expresas autorizaciones otorgadas por esta Secretaría”.
(78) B.O. 17-7-85. Esta resolución se limitó a establecer precisiones

respecto de la congelación de precios dispuesta por la resolución 81/85.
(79) Conf. resolución 81/85, consids. 1 a 3.
(80) Conf. “Cerámica San Lorenzo ICSA”, Fallos: 311:2453 (1988),

dictamen del Procurador General, caps. I y II.
(81) Ídem.
(82) Ibídem, cap. I.
(83) Fallos: 246:345 (1960).
(84) Ibídem, cap. IV, párr. 4º.

(85) Ibídem, cap. VI in fine. Sobre el particular, cabe señalar que in-
cluso antes, ya en 1984, AGUILAR señalaba lo siguiente: “Preferimos in-
terpretar la ley 20.680 en forma restrictiva, no solamente por su natura-
leza de ley especial, y de ‘emergencia’, sino porque en el conflicto entre
el interés de los particulares y la eficacia de la acción de gobierno, opta-
mos por apuntalar el derecho de los primeros, frente al poder inconteni-
ble del Estado, cuyo apetito en materia de derechos sobre las personas es
difícil, o imposible de saciar” (AGUILAR, FERNANDO, Las normas de pre-
cios máximos de bienes y servicios, LL, 1984-D-1276, pto. II.2, párr. 3º).
(86) Ibídem, cap. VI, párr. 11.
(87) Ídem.
(88) “Prattico, Carmelo, y otros c. Basso y Cía.”, Fallos: 246:345

(1960), consid. 10. El consid. 1º del voto unánime por el que la Corte re-
solvió el citado caso dice textualmente: “Que, por lo demás, la norma
examinada tiene carácter de emergencia, es transitoria, ha sido dictada
en virtud de circunstancias excepcionales que justifican un ejercicio de
los poderes del Estado diverso del ordinario, máxime cuando se hace
preciso afrontar situaciones cambiantes y diversas, que requieren con
frecuencia disposiciones urgentes”.
(89) Fallos: 311:2453 (1988), dictamen del Procurador General, cap.

VI, párr. 11.
(90) “Frigorífico Yaguané”, Fallos: 293:522 (1975).
(91) B.O. 25-6-71.
(92) El caso involucró la sanción de una infracción consistente en la

violación del horario establecido para el faenamiento de animales. A los
pocos meses de cometida la infracción por el actor, el referido horario
había sido modificado, por lo que se discutía si al momento de juzgar la
infracción en cuestión correspondía o no aplicar el nuevo horario como
“ley penal más benigna”. La Corte, por su parte, entendió que al tratrase
de un régimen excepcional para situaciones de emergencia ello no co-
rrespondía, convalidando la ultraactividad de la norma vigente al mo-
mento de verificarse la infracción. Cabe destacar que el decreto ley
19.095/71 preveía que el juzgamiento y la sanción de las infracciones a
su régimen cometidas por sujetos que no fuesen establecimientos faena-
dores o sus usuarios debía ser efectuado por las autoridades de aplica-
ción de la ley de abastecimiento vigente en aquel entonces, esto es, el
decreto ley 17.724/68 (conf. art. 4º, decreto ley 19.095/71).
(93) Ibídem, consid. 3º in fine.
(94) Ídem.
(95) Resolución SCI 81/85, consid. 5º.
(96) Fallos: 311:2453 (1988).
(97) Ibídem, dictamen del Procurador General, cap. VI, párr. 11.

(98) Sobre el particular, debe recordarse que el caso “Cerámica San
Lorenzo ICSA” fue decidido el 1-12-88, luego del fracaso del Plan Aus-
tral y al poco tiempo de la implementación del Plan Primavera: un con-
texto de profunda crisis económica y desabastecimiento, en el que em-
pezaba a desencadenarse la hiperinflación de 1989. Como recuerda ALE-
JANDRO POLI GONZALVO, la crisis hiperinflacionaria de 1989 fue
consecuencia de las inconsistencias del Plan Primavera que, en el con-
texto económico de entonces, condujo a la crisis de los saqueos –agrega-
mos, entre otras, a causa del desabastecimiento– y la pérdida abrupta del
poder por parte del presidente Alfonsín, a pesar de que en 1983 había
llegado a la presidencia con el 52% de los votos (conf. Inflación y go-
bernabilidad, La Nación del 28-4-08, http://www.lanacion.com.ar/nota.
asp?nota_id=1007932, consultada el 18-4-10).
(99) “Prattico, Carmelo, y otros c. Basso y Cía.”, Fallos: 246:345

(1960).
(100) “Frigorífico Yaguané”, Fallos: 293:522 (1975).
(101) Fallos: 311:2453 (1988).
(102) Conf. ESTOUP, LUIS, El decreto 2284/91 de desregulación eco-

nómica (Comentario y derogaciones), LL, 1992-A-819.
(103) Art. 4º, decreto 2284/91.
(104) Tal es el caso del inc. j) del art. 4º de la LA, que impone san-

ciones al incumplimiento de cualquier medida adoptada en ejercicio de
las facultades delegadas por la LA.
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(105) En este aspecto, no parece acertada la interpretación que sos-
tiene que la suspensión alcanzó también al régimen de penalidades
(conf. BARRY, LUIS D., Verdaderos alcances..., cit.), pues éste –salvo en
el último inciso del art. 4º– es totalmente autónomo del eventual dictado
de medidas de abastecimiento y control de precios mediante el ejercicio
de las facultades delegadas. Adoptando esta interpretación (conf. CNPe-
nal Económico, sala B, “Incidente de excepción de falta de acción dedu-
cida 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).
(106) Decreto 2284/91, consid. 8º.
(107) Decreto 2284/91, consid. 12.
(108) Decreto 2284/91, consid. 15.
(109) Decreto 2284/91, consids. 14 y 17.
(110) Decreto 2284/91, consid. 16.
(111) Decreto 2284/91, consid. 19.
(112) Decreto 2284/91, consid. 24, énfasis agregado.

(113) Con anterioridad a la reforma constitucional, los límites a la de-
legación legislativa fueron impuestos jurisprudencialmente por la propia
Corte Suprema (conf. BIANCHI, ALBERTO, La delegación legislativa, cit.).
Sin embargo, luego de la incorporación del art. 76 de la CN, se estableció
el principio prohibitivo de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo
y se fijaron expresamente límites de forma y de fondo que condicionan
su admisión excepcional (conf. SANTIAGO, ALFONSO [h.] - THURY CORNE-
JO, VALENTÍN, Tratado de la delegación legislativa, Buenos Aires, Ábaco,
2003). La delegación transfiere el ejercicio de una competencia legislati-
va, por lo que produce un traspaso de órgano y de procedimiento (conf.
BIANCHI, ALBERTO, La delegación legislativa, cit., págs. 47-48).
(114) Conf. BIANCHI, ALBERTO, La delegación legislativa, cit., pág.

49; SANTIAGO (h.) - THURY CORNEJO, VALENTÍN, Tratado..., cit., pág. 376.
(115) Según la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real

Academia Española, entre las acepciones del término “matriz” se indican
las siguientes: “...2. f. Molde en que se funden objetos de metal que han de
ser idénticos. 3. f. Molde de cualquier clase con que se da forma a algo...”.

(116) Como se verá, ese y no otro es el sentido que cabe dar al decre-
to de necesidad y urgencia 722/99: se trató de una norma que tornó ope-
rativo –“activó”– aquel marco jurídico, transfiriendo en el Poder Ejecu-
tivo el ejercicio de las facultades legislativas previstas en su art. 2º, por
un período limitado de tiempo y respecto de la crisis de abastecimiento
acaecida en el país en julio de 1999.
(117) Fallos: 316:3077 (1993).
(118) Ibídem, voto de la mayoría, consid. 6º.
(119) GELLI, MARÍA A., Constitución de la Nación Argentina..., cit.,

t. I, pág. 102.
(120) Es interesante destacar que algunos de los integrantes de la Co-

misión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (ley 26.122) reco-
nocieron en términos análogos este particular modo de funcionamiento
de la Ley de Abastecimiento. En efecto, el dictamen en minoría suscrip-
to por Ernesto R. Sanz, Oscar R. Aguad y Luis P. Naidenoff, emitido en
ocasión de analizar el decreto delegado 98/07, afirma textualmente: “Re-
sulta sumamente discutible que entre las medidas previstas se encuentre
la negociación y la posterior determinación de precios de bienes y servi-
cios provistos por el sector privado, habida cuenta de que el propio Con-
greso no se siente facultado a semejantes intervenciones sino en condi-
ciones críticas de abastecimiento y ley declaratoria mediante, lo que ac-
tivaría el proceso previsto en la ley 20.680 de Abastecimiento. Es de
notarse que dicha ley no ha sido activada en décadas, a pesar de que va-
rias situaciones de emergencia han sido atravesadas, puesto que no se
han verificado, afortunadamente, situaciones de falta de abastecimiento
de productos o servicios esenciales” (Comisión Bicameral Permanente
–ley 26.122–, dictamen en minoría del 20-3-07 [decreto 98/07], pág. 17,
disponible en http://www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/
periodo-124/124-2010.pdf, consultada el 8-1-12, el énfasis es agregado).

ciones que no contengan atribuciones de facultades(105).
Sin embargo, dejó dos puertas abiertas para el ejercicio de
las facultades: (i) permitió el “restablecimiento” de la dele-
gación mediante una “previa declaración de emergencia de
abastecimiento” del Congreso; y (ii) no suspendió el inc. c)
del art. 2º, que atribuía al Poder Ejecutivo la facultad gené-
rica de “dictar normas que rijan la comercialización, inter-
mediación, distribución y/o producción”.
Para comprender el motivo y sentido de la “suspen-

sión” y del eventual “restablecimiento” de las facultades,
conviene analizar tanto el contexto en que se dictó la nor-
ma como sus considerandos. Al dictarse el decreto 2284/91
se mantenía la situación de emergencia económica, social
y administrativa declarada por el Congreso mediante las
leyes 23.697 (1989) y 23.697 (1989). Los considerandos
del decreto explican que, a pesar de esta circunstancia, era
necesaria la apertura de los mercados, por lo que la distor-
sión de los precios existente a ese momento exigía suspen-
der el ejercicio de las facultades delegadas por la LA, limi-
tándolo exclusivamente a situaciones de emergencia de
abastecimiento. En efecto, se lee en los considerandos:
1. Que la “crisis económica de los años treinta dio lugar

al establecimiento de un sinnúmero de restricciones al
ejercicio de los derechos constitucionales de comerciar,
trabajar y ejercer industria lícita”(106).
2. Que muchas de las regulaciones económicas vigentes

en ese momento habían sido “sancionadas mediante decre-
tos-leyes, emitidos durante los períodos en que la República
tuvo gobiernos de facto, y en todos los casos se trata de res-
tricciones más o menos rigurosas al ejercicio por parte de los
habitantes de la Nación de sus libertades económicas”(107).
3. Que existía por ello una “necesidad de liberar a los

habitantes de las restricciones y limitaciones al ejercicio
de sus derechos y garantías constitucionales, que les habí-
an sido impuestas en atención a situaciones de hecho que
ya no existen”(108).
4. Que en ese contexto de reforma del Estado, el mante-

nimiento de las medidas de control de abastecimiento y
precios “afecta[ba] la más pronta superación de la situa-
ción de emergencia”, declarada por las leyes 23.696
(1989) y 23.697 (1989), y constituía un “factor de atraso y
entorpecimiento del desarrollo nacional”(109).
5. Que las normas que restringían la libertad de comer-

cio eran “necesariamente transitorias y de aplicación limi-
tada estrictamente al período durante el cual su eficacia es
incuestionable”(110).
6. Que las “intervenciones injustificadas en los merca-

dos” perpetuaban la existencia de “precios de bienes o ser-
vicios notoriamente superiores a los que resultarían del
mercado libre y competitivo”(111).
En consecuencia, se concluía que el contexto imperante y

los objetivos buscados por la norma no se compadecían con
la existencia de la delegación permanente de facultades efec-
tuada por la LA. Por ello, y en función de que las restriccio-
nes a los derechos constitucionales y libertades económicas
deben ser transitorias y limitadas en el tiempo, según se lee
en los considerandos del decreto, era “altamente necesaria la
suspensión de tales facultades, y limitándolas a situaciones
de emergencia, previa declaración del Honorable Congreso
de la Nación”(112). Este último párrafo citado es de gran
trascendencia para interpretar adecuadamente el sentido y
alcances del decreto 2284/91: la intención de esta reforma
legislativa, operada por decreto de necesidad y urgencia, fue
“limitar” las facultades delegadas –i. e., circunscribir su ejer-
cicio– exclusivamente a situaciones de “emergencia de abas-
tecimiento” previamente declaradas por el Congreso.
5.2. Sentido y alcances de la reforma realizada por el
decreto
Lo expuesto en el punto anterior indica que luego del

dictado del decreto 2284/91 y su ratificación por ley

24.307 (1993), el Poder Ejecutivo sólo quedó habilitado
para recurrir al ejercicio de las facultades delegadas por la
LA si –y sólo si– el Congreso realiza una previa declara-
ción de emergencia de abastecimiento, sea a nivel general,
sectorial o regional.
¿Qué significa esto en el plano jurídico constitucional?

Significa que, desde el año 1991, la LA no es más una “ley
delegante” en los términos del art. 76 de la CN. Habiendo
sido “suspendida”, la delegación que realizaban sus arts.
2º, 3º, 26 y 27 ya no existe como tal. Por el contrario, y co-
mo se explicará seguidamente, al suspender el ejercicio de
las facultades que había sido transferido al Poder Ejecuti-
vo de modo permanente y limitarlo exclusivamente a si-
tuaciones de emergencia de abastecimiento declaradas por
el Congreso, el decreto 2284/91 convirtió a los arts. 2º, 3º,
26 y 27 de la LA en normas que funcionan como una “ma-
triz” para eventuales delegaciones legislativas de emer-
gencia de abastecimiento.
En nuestro régimen constitucional existe delegación le-

gislativa en el Poder Ejecutivo cuando el Congreso le trans-
fiere el ejercicio limitado, pero no la titularidad, de una fa-
cultad que le es propia(113). La delegación no supone para el
Congreso la pérdida de la titularidad sobre la facultad dele-
gada, por lo que puede reasumir su ejercicio en cualquier
momento(114). Luego de la reforma de 1994, la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo debe cumplir con los están-
dares fijados por el art. 76 de la Constitución. Por esa razón,
el decreto 2284/91, al “suspender el ejercicio” de las facul-
tades delegadas y condicionarlo a una previa declaración le-
gislativa de emergencia de abastecimiento, modificó sustan-
cialmente la LA: ya no existe en ella delegación legislativa
alguna, pues el Poder Ejecutivo perdió el ejercicio de las fa-
cultades del Congreso que le había sido transferido de modo
permanente en 1974. La LAdejó de ser una “ley delegante”.
Sin embargo, luego de “desactivar” o “suspender” la de-

legación, el decreto permitió su “restablecimiento” me-
diando una declaración de “emergencia de abastecimiento”
por el Congreso: sólo con esa declaración habrá delegación
legislativa, pues sólo entonces el Poder Ejecutivo tendrá el
ejercicio de aquellas facultades. Desde esta óptica, puede
caracterizarse a los arts. 2º, 3º, 26 y 27 de la LA, luego de
la reforma por el decreto 2284/91, como normas que fun-
cionan como una “matriz” para futuras delegaciones en
situaciones de emergencia de abastecimiento. ¿Y por qué
una “matriz”(115)? Pues porque luego de la reforma, las
normas referidas no delegan facultad alguna, sino que sólo
establecen el marco jurídico necesario –el “molde” o “ma-
triz”– para facilitar las delegaciones que el Congreso en el
futuro realice ante las emergencias de abastecimiento que
se verifiquen en el país. La LA está vigente en su totalidad,
pero el marco jurídico delegatorio que ella ofrece sólo será
operativo cuando el Congreso, mediante una declaración
de emergencia de abastecimiento a nivel general, sectorial
o regional, habilite expresamente el ejercicio de las facul-
tades legislativas que contiene en sus arts. 2º, 3º, 26 y 27,
transfiriéndolo nuevamente al Poder Ejecutivo con la espe-
cífica finalidad de sortear dicha emergencia.
Las normas otrora “delegantes” de la LA, luego de la

reforma dispuesta por el decreto 2284/91, sirven así de
“matriz” o “molde” para dar contenido a las delegaciones
legislativas que, eventualmente, el Congreso disponga me-
diante una declaración de emergencia de abastecimiento.
Los diversos artículos suspendidos de la LA prevén el con-
tenido de las facultades cuyo ejercicio el Congreso transfe-
rirá nuevamente al Poder Ejecutivo mediante dicha decla-
ración, y que sólo podrá ser utilizado por el destinatario de
la misma para sortear la emergencia de abastecimiento que
así lo haya motivado. Sólo entonces habrá una delegación
legislativa en sentido estricto, es decir, una transferencia
transitoria del ejercicio de facultades propias del Congreso
en el Poder Ejecutivo, para sortear la emergencia de abas-

tecimiento que exija y motive esa declaración. Sólo enton-
ces éste podrá ejercer esas facultades y utilizar el marco
jurídico que brinda la LA por un plazo determinado y con
la única finalidad de sortear esa situación excepcional(116).
Por las razones expuestas, cabe concluir que la suspen-

sión de la delegación dispuesta por aquel decreto revirtió
el carácter permanente atribuido a la delegación legislativa
realizada por el Congreso en el año 1974. Como dijo la
Corte Suprema en “Jalife” (1993)(117) al convalidar el de-
creto 2284/91, mediante éste “el Poder Ejecutivo se autoli-
mitó al suspender, en principio, el ejercicio de las faculta-
des otorgadas por la citada ley de abastecimiento”(118).
Esa autolimitación significó en los hechos que aquella de-
legación legislativa quedó derogada y, que, en adelante,
sólo existirá una transferencia del ejercicio de esas faculta-
des legislativas si media una decisión expresa del Congre-
so exteriorizada mediante una declaración de emergencia
de abastecimiento. No es necesario, en consecuencia, que
se acuerde el contenido y sancione una nueva ley de emer-
gencia por la que se instrumente esa transferencia –i. e.,
delegación– sino que, como se explicó, basta con que
aquel realice una declaración de emergencia de abasteci-
miento. El Congreso mismo convalidó la “autolimitación”
al ratificar el decreto 2284/91 mediante la ley 24.307
(1993). Al respecto, en similar sentido, MARÍA ANGÉLICA
GELLI ha afirmado que dicha medida “opera como una
pérdida de vigencia de esas atribuciones [i.e., las delega-
das por la LA], que requieren de la sanción de otra ley de-
clarando la emergencia para recuperarla”(119).
Finalmente, creemos necesario hacer una última aclara-

ción sobre este punto. A los ojos del observador común, la
declaración de emergencia de abastecimiento opera como
una suerte de “interruptor” que “activa” temporalmente la
delegación legislativa, la que se “desactiva” una vez cumpli-
do el plazo que el Congreso establezca o finalizada la emer-
gencia concreta que la justificó(120). Sin embargo, en el pla-
no jurídico constitucional no hay delegación propiamente di-
cha mientras no exista la referida declaración. En efecto, ésta
es el elemento por el que el Congreso transfiere al Poder Eje-
cutivo el ejercicio de las facultades previstas en la LA y tor-
na operativo el marco normativo que ella ofrece para sortear
emergencias de abastecimiento que puedan producirse en el
país. Sin ella, en consecuencia, no existe propiamente una
delegación legislativa en los términos del art. 76 de la CN.
5.3. El nuevo mecanismo de delegación establecido por
el decreto: la declaración legislativa de emergencia de
abastecimiento
A la luz de lo dicho anteriormente, en consecuencia, ba-

jo la LA reformada por el decreto 2284/91, la delegación
legislativa se realiza cuando media una declaración de
emergencia de abastecimiento efectuada por el Congreso.
Corresponde ahora profundizar en estos elementos del me-
canismo.
5.3.1. La emergencia de abastecimiento
El decreto 2284/91 distinguió claramente entre dos cla-

ses distintas de emergencia: la “emergencia económica”,
que existía al momento de su dictado, y la “emergencia de
abastecimiento”. A tal punto se reconoció esa distinción
que el decreto llegó a afirmar que a pesar de la crisis eco-
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nómica que justificó su dictado, sin embargo, no existía
una emergencia de abastecimiento que exigiera mantener
o adoptar medidas en ejercicio de las facultades extraordi-
narias que la LA había delegado en el Poder Ejecutivo.
Y es así que el marco normativo, la “matriz”, que confi-

guran los arts. 2º, 3º, 26 y 27 luego de la reforma dispuesta
por el decreto 2284/91, sólo delega facultades cuando el
Congreso, mediante una declaración expresa, le transfiera
al Poder Ejecutivo nuevamente el ejercicio transitorio de
las facultades legislativas que aquél contempla. La ley
prevé la estructura necesaria para realizar y poner en prác-
tica esa delegación inmediatamente, en tiempo oportuno,
cuando se presenten circunstancias de emergencia de abas-
tecimiento y el Congreso así lo declare.
En este nuevo esquema, no basta que exista una emer-

gencia de abastecimiento, ni que se haya declarado una
clase de emergencia que no sea de abastecimiento para
que el Congreso transfiera al Poder Ejecutivo el ejercicio
transitorio de las facultades legislativas previstas en sus
arts. 2º, 3º, 26 y 27. El decreto 2284/91 es explícito: en el
marco de la LA, lo que habilita la transferencia del ejerci-
cio de aquellas facultades es la declaración de una emer-
gencia de abastecimiento.
Ello, como se vio, no sólo surge del texto del decreto si-

no también de su contexto: al momento de su dictado existía
una emergencia pública declarada por el Congreso mediante
las leyes 23.696 (1989)(121) y 23.697 (1989)(122) en materia
económica, social y administrativa. El mismo decreto anali-
zado lo reconoce en sus considerandos. Y como se explicó
anteriormente, aquél distinguió claramente entre la “emer-
gencia económica”, que existía al momento de ser dictado,
y la “emergencia de abastecimiento”. Por eso, es lógico
concluir que cuando el decreto 2284/91 exige una declara-
ción de “emergencia de abastecimiento” para habilitar la
transferencia del ejercicio de las facultades legislativas, se
refiere a esta clase de emergencia específica, y no a una
emergencia pública general o de alguna otra especie(123).
Así lo reconoció expresamente la Procuración del Teso-

ro de la Nación al emitir su dictamen del año 2002(124), en
el que sostuvo textualmente que “la emergencia pública
declarada por la ley 25.561 no suple el requisito previsto
en el decreto 2284/91”(125). Llegó a esa conclusión por en-
tender:

“No resulta admisible pretender que la declaración
de emergencia de abastecimiento haya sido declarada
en forma implícita por el Legislador, al sancionar la ley
25.561, cuando el decreto 2284/91 con toda claridad
exige una declaración concreta en ese sentido.
”Además, la lectura de la ley 25.561 permite afirmar

que ninguna de sus disposiciones estuvo enderezada a
resolver una situación de desabastecimiento, que pudie-
ra justificar una interpretación de aquel tenor”(126).

Sobre esto último, no puede soslayarse que el Poder
Ejecutivo, en el año 2002, impulsó un proyecto de ley con
la exclusiva finalidad de modificar el texto del art. 4º del
decreto 2284/91. La modificación estaba dirigida específi-
camente a sustituir la expresión “emergencia de abasteci-
miento” por la de “emergencia económica”, con el objeto
de “restablecer la plena vigencia de la ley 20.680 de Abas-
tecimiento, atento el estado de emergencia económica en
que se encuentra la Nación”(127). Ello surge de otro dicta-
men de la Procuración, también del año 2002, en el que
debió expedirse sobre el mentado proyecto(128). Como
puede verse, hay consenso en que existe una clara distin-
ción de género y especie entre la “emergencia económica”
–el género– y la “emergencia de abastecimiento” –la espe-
cie–, siendo ambas a su vez especies del género “emergen-
cia pública”. La delegación de la LA sólo puede realizarse
con la declaración de la emergencia de abastecimiento.

(Continuará en el próximo diario del 6 de agosto de 2013)

Notificación:
Domicilios procesales y denunciados: efectos
legales; nulidad de la notificación; improce-
dencia.
1 – Los domicilios procesales y denunciados subsisten para los
efectos legales hasta la terminación del proceso o su archivo,
por lo que no puede alegarse seriamente la invalidez de las
notificaciones cursadas a lo largo de todo un proceso –que
lleva ya varios años– a los domicilios constituidos por sus
operadores, con sustento en que las mismas no han cumplido
su cometido, a poco que se observe que han cumplimentado
los distintos actos notificados, pues siendo válidas las notifi-
caciones dirigidas al domicilio constituido en el expediente
subsisten hasta la terminación del juicio mientras no se
constituya otro y se notifique a la contraparte.

2 – La nulidad debe ser considerada como un remedio último y
de excepción de manera que en virtud del principio de con-
servación no corresponde decretarla de una notificación que
se cumplió en el domicilio constitutivo por quienes promo-
vieron el proceso de control de legalidad. S.M.C.

57.997 – CNCiv., sala M, marzo 18-2013. – E. H. S. B. y otro.

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
Vistos y Considerando:
Vienen estos autos a conocimiento del tribunal como

consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el
Gobierno de la Ciudad contra la resolución que en copia
obra a fs. 47/48 de estas actuaciones, mediante la cual se
rechazó la nulidad articulada a fs. 41/43 por el apoderado
de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

El memorial fue presentado a fs. 54/57 y a fs. 76/77,
dictaminó la Sra. Defensora de Menores de Cámara quien
propicio la confirmación de la resolución.
Según surge de las presentes actuaciones, con funda-

mento en lo previsto por el art. 339 in fine del Código Pro-
cesal, el Gobierno de la Ciudad solicitó la nulidad de todo
lo actuado con relación a su parte y/o sus organismos de-
pendientes del Poder Ejecutivo local, con fundamento en
que las cédulas cursadas en el marco de este proceso a los
organismos intervinientes, no fueron diligenciadas al do-
micilio que por ley –art. 34 del Código Contencioso Ad-
ministrativo y Resolución 77PG2006– es el de Uruguay
458, planta baja, oficina de Oficios y Cédulas.
Se agravió la ahora recurrente por considerar que se ha

resuelto la extemporaneidad del planteo con prescindencia
de las constancias de la causa y con aplicación sesgada del
derecho vigente. Sostiene que el hecho de que los organis-
mos dependientes hubieran sido notificados con anteriori-
dad a la remisión de las intimaciones a la sede de la Pro-
curación no implica una correcta notificación, ya que al ha-
berse dejado la cédula en un domicilio diferente al previsto
legalmente se ha incumplido con la norma y por lo tanto la
notificación no cumplió su finalidad. Que ello le ha priva-
do del derecho de plantear la incompetencia del tribunal y
el exceso de jurisdicción que denotan los actos dictados en
este proceso, que establecen obligaciones de hacer a una
persona que no ha sido citada ni ha sido demandada.
De las constancias de los autos principales surge que

las presentantes de fs. 10/11, Lic. Paula Novoa y Dra. Isa-
bel María Lingua, en el carácter de coordinadora e inte-
grante respectivamente del Equipo Técnico de la Defenso-
ría Comuna 14 –organismo descentralizado del Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciu-
dad de Buenos Aires–, denunciando domicilio en la calle
Beruti 3325, entre piso de esta ciudad, se presentaron con
fecha 1º de abril de 2011, promoviendo la acción de con-
trol de legalidad prevista por el art. 40 de la ley 26.061 y
solicitando distintas medidas excepcionales con relación a
los menores L. A. y S. B. E. H. (ver presentaciones de fs.
133/vta., 162/vta., 185/vta., 209, 243/244, 281/vta.).
Con posterioridad tomó intervención en el presente ca-

so y así se informó a fs. 31/vta. de los principales, el Di-
rector de la Dirección de Relaciones Jurídicas e Intersecto-
riales del Área General, Legal, Técnica y Administrativa
del “Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes” del Gobierno de la Ciudad, constituyendo domicilio
legal en Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 6º de esta ciudad.
A su vez, a fs. 140 se presentó como abogada de los ni-

ños la Dra. Nelly Cristina Iglesias, designada por el Coor-
dinador Operativo del Consejo, constituyendo domicilio
en Paraná 383, 1º piso “B” de esta Ciudad.
A fs. 228, María Pilar Molina, Directora General de la Di-

rección General de la Niñez y Adolescencia del Gobierno de
la Ciudad, responde el requerimiento efectuado por cédula
que luce a fs. 226 (ver fs. 228) que notificó el auto de fs. 211.
Las notificaciones ahora cuestionadas, fueron cursadas

a los distintos domicilios constituidos en autos por los or-
ganismos intervinientes. Como es sabido, los domicilios
procesales y denunciados subsisten para los efectos lega-
les hasta la terminación del proceso o su archivo. De tal
manera, serán válidas las notificaciones dirigidas al domi-
cilio constituido en el expediente pues subsiste hasta la
terminación del juicio mientras no se constituya otro y se
notifique a la contraparte.
En consecuencia, aun considerando la temporaneidad

del planteo ahora efectuado por la Procuración del Gobier-
no de la Ciudad, no puede alegarse seriamente la invalidez
de las notificaciones cursadas a lo largo de todo este pro-

(121) B.O. 23-8-89.
(122) B.O. 25-9-89.
(123) Conf. PIAGGIO, LUCAS, Ley de Abastecimiento: la última bata-

lla..., cit., pto. IV.1.2.3, en donde el autor adhiere expresamente a nues-
tra interpretación en el sentido de que existe una clara diferencia con-
ceptual entre una y otra especie de emergencia. Conf., también, HUICI,
HÉCTOR - DEL CARRIL, ENRIQUE, Un nuevo ataque a la seguridad jurídi-
ca. Acerca de la ilegal y arbitraria utilización de la suspendida Ley de
Abastecimiento, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Bue-
nos Aires, t. 67, nº 1, del 6-7-07, donde se afirma que “no basta una de-
claración genérica de emergencia para restablecer la vigencia de un ins-
trumento concebido para el caso específico y grave de la emergencia de
abastecimiento”.
(124) Dictámenes PTN 241-165 (2002).
(125) Ibídem, cap. III, pto. 1, párr. 2º.
(126) Ibídem, pto. 1, párrs. 3º y 4º. Cabe destacar, sin embargo, que

el art. 13 de la ley 25.561 contiene una disposición que habría habilitado
al Poder Ejecutivo para adoptar ciertas medidas en materia de precios,

no ya con fundamento en la Ley de Abastecimiento –obviamente– sino
en ejercicio de las facultades delegadas por la ley de emergencia del año
2002. Se volverá sobre esto más adelante.
(127) Ibídem, cap. II, pto. 3, párr. 2º, disponible en http://www.ptn.

gov.ar/Dictamenes/241-169.pdf, consultada el 23-12-10. El Procurador
lo dijo expresamente en los siguientes términos: “En el mensaje del Po-
der Ejecutivo Nacional que acompaña la medida en análisis, se destaca
que el propósito del proyecto es restablecer la plena vigencia de la ley
20.680 de Abastecimiento, atento el estado de emergencia económica en
que se encuentra la Nación, en materia social, económica, administrati-
va, financiera y cambiaria, conforme lo declarara el Poder Legislativo a
través de la ley 25.561 (B.O., 7-l-02)”.
(128) Ídem.

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 73, sito en Av. De los Inmi-
grantes 1950, Planta Baja, de esta Ciu-
dad, Secretaría única a cargo de la Dra.
Mariana G. Callegari, cita y emplaza por
el término de treinta días a herederos y
acreedores de IRENE INES MUÑOZ a
efectos de hacer valer sus derechos en
los autos caratulados “MUÑOZ IRENE
INES s/sucesión Ab-intestato (Expte. Nº
30389/2013)”. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 08 de julio de 2013. Ma-
riana G. Callegari, sec.

I. 5-8-13. V. 7-8-13 1278

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 103 a cargo del Dr. Martín
A. Christello, Secretaría a mi cargo, sito en
la Av. De los Inmigrantes 1950 piso 1º.
Cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de Don AN-
TONIO VÍCTOR INGLADA a los efectos de
hacer valer sus derechos. Publíquese por
tres días en el diario El Derecho. Buenos
Aires, 12 de julio de 2013. Eduardo Al-
berto Villante, sec.

I. 5-8-13. V. 7-8-13 1279

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 19, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a los herederos y

acreedores de MEROVICH BEATRIZ SA-
RA y SZLUKIER JUANA a hacer valer sus
derechos. Publíquese por tres días. Bue-
nos Aires, 11 de julio de 2013. María Be-
lén Puebla, sec.

I. 2-8-13. V. 6-8-13 1274

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 42, Secretaría Única, cita a
los herederos y acreedores de DE PIERRO
RODOLFO VICENTE y SANCHEZ CALVA-
TE ELENA EMILIA a los efectos de que
hagan valer sus derechos, por 30 días. El
presente deberá publicarse por tres días
en el diario El Derecho. Buenos Aires, a
los 12 días del mes de julio de 2013.
Laura Evangelina Fillia, sec. int.

I. 2-8-13. V. 6-8-13 1276

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil 39, secretaría única, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de
ALFONSO AGUSTIN BERNARDEZ a fin
de hacer valer sus derechos. El presente
edicto deberá publicarse por 3 días en el
diario El Derecho. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 11 de julio de 2013. María
Victoria Pereira, sec.

2-8-13. V. 6-8-13 1273

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 31 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO GARCÍA.
Publíquese por tres días. Buenos Aires, ju-
nio 12 de 2013. María Cristina García,
sec.

I. 5-8-13. V. 7-8-13 1277

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 2, Secretaría única, en Tal-
cahuano 490 5º, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y acree-
dores de TRINIDAD FRAILE FERNAN-
DEZ. Publíquese por tres días. Publíquese
en El Derecho. Buenos Aires, 25 de junio
de 2012. Sergio Darío Betchakdjian, sec.
I. 1-8-13. V. 5-8-13 1272

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 110, del Dr. Juan Ma-
nuel Converset (h), Secretaría de la Dra.
Irene Carolina Espeche, sito en Av. De
los Inmigrantes 1950, Piso Primero, Ciu-
dad de Buenos Aires, en los autos cara-
tulados “SCORZA, FRANCISCO RAFAEL
s/sucesión ab intestato” (expediente
37442/2011), cita y emplaza por treinta

(30) días a herederos y acreedores de Don
FRANCISCO RAFAEL SCORZA, a los
efectos de que hagan valer sus derechos.
Publíquese edictos por tres días. Buenos
Aires, 31 de mayo de 2013. Irene Caroli-
na Espeche, sec.

I. 1-8-13. V. 5-8-13 1270

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 40, cita y emplaza por el
plazo de 30 días a herederos y acreedores
de don PASCUAL DI PIETRO. El presente
edicto debe publicarse por tres (3) días en
el diario El Derecho. En la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, a los 25 días del
mes de junio de 2013. Silvia C. Vega Co-
llante, sec.

I. 2-8-13. V. 6-8-13 78
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(129) Existen otros autores que, en idéntico sentido, admiten excep-
cionalmente la posibilidad constitucional de que la declaración de
“emergencia de abastecimiento” del Congreso sea suplida por el Poder
Ejecutivo recurriendo para ello a un decreto de necesidad y urgencia
(conf. PIAGGIO, LUCAS, Ley de Abastecimiento: la última batalla..., cit.,
pto. II.1.2.3, nota al pie de página nº 37).
(130) La declaración de emergencia de abastecimiento mediante de-

creto de necesidad y urgencia no está vedada por el art. 99, inc. 3º, de la
Constitución, pues no encuadra dentro de las materias prohibidas. Tam-
poco podría decirse que el Presidente estaría realizando una delegación
legislativa mediante un decreto de necesidad y urgencia, pues lo único
que hace es hacer algo bastante tasado, que es –ante la imposibilidad de
legislar del Congreso– dar aquella declaración: el contenido de la dele-
gación lo determinó el Congreso previamente, en el art. 2º de la Ley. Sin
perjuicio de ello, el decreto debería cumplir con las exigencias de vali-
dez formales y sustanciales de todo decreto de necesidad y urgencia.
(131) Conf. VIGLIERO, JUAN P., Ley de Abastecimiento, Revista del

Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, http://www.colabo-
gados.org.ar/larevista/articulo.php?id=72 (visitada el 8-3-10).
(132) Sobre esto, véase lo dicho al comienzo de este trabajo al anali-

zar los alcances de la suspensión dispuesta por el decreto 2284/91.
(133) Art. 4º, decreto 2284/91.
(134) Esta circunstancia fue ulteriormente reconocida por el decreto

496/02, que actualizó el régimen sancionatorio previsto en la Ley de
Abastecimiento exclusivamente en función de que el art. 2º, inc. c), se
mantenía vigente (junto con el régimen sancionatorio y los procedimien-
tos previstos en la ley). Con absoluta claridad dicen los considerandos
del referido decreto: “Encontrándose expresamente en vigencia el art.
2º, inc. c), de la Ley de Abastecimiento 20.680 y sus modificatorias que
faculta al Poder Ejecutivo Nacional a dictar normas que rijan la comer-
cialización, intermediación, distribución y/o producción de productos y
servicios, deviene imprescindible la actualización del instrumento jurídi-
co que se encuentra previsto para reprimir la inobservancia de reglamen-
taciones que disponga la autoridad de aplicación” (decreto 496/02, con-
sid. 5º).

(135) Así lo entiende ARANOVICH, quien sostiene que el decreto sería
cuestionable desde el punto de vista constitucional en cuanto no fue ratifi-
cado por el Congreso (conf. Entre el control de precios..., cit., pág. 254).
(136) “Art. 29: Ratifícanse los decretos 2733/90, 446/91, 576/91,

612/91, 707/91, 2198/91, 2284/91, 2413/91, 2424/91, 2488/91, 2622/91,
1076/92, 1077/92, 1157/92 y 1452/93”.
(137) B.O. 29-5-02.
(138) B.O. 1-10-02.
(139) Si existía alguna duda respecto de cuál fue el verdadero funda-

mento normativo de tales decretos, la misma fue despejada tiempo des-
pués por la propia Comisión Bicameral de Seguimiento de las Faculta-
des Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por el art. 20 de ley
25.561 (2002). En efecto, aquélla dictaminó que el Poder Ejecutivo, al
dictar los decretos 1912/02, 704/03, 447/03 –así como también el decre-
to 867/02–, “actuó dentro del marco de las facultades delegadas por la
ley 25.561” (conf. exptes. 39-P.E.-02, 108-P.E.-02, 28-P.E.-03 y 54-S.-
2006, http://www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-
124/124-543.pdf consultada el 5-7-13). En consecuencia, lo anterior in-
dicaría que las medidas adoptadas por los decretos mencionados no en-
contraron su verdadera habilitación legal en la LA sino, por el contrario,
en la ley 25.561 (2002).
(140) B.O. 21-11-05.
(141) La resolución 1834/05 no hizo mención, sin embargo, de la ley

25.596 (2002) que había declarado la emergencia de abastecimiento de
gasoil, a la vez que tampoco remitió al régimen sancionatorio de la LA
sino al previsto en la ley 23.966 de impuesto a los combustibles líqui-
dos. En efecto, su art. 7 dispuso que “el incumplimiento de las normas y
reglamentaciones vinculadas a la presente resolución, por acción u omi-
sión, dará lugar a la aplicación de las multas previstas al efecto en el
párr. 4º del artículo sin número incorporado a continuación del art. 33
del Capítulo VI - Régimen Sancionatorio del Título III de la ley 23.966
(t.o. 1998) y sus modificatorias). La Autoridad de Aplicación graduará
las multas en función de la falta cometida”.
(142) Cabe indicar que, al igual que los decretos 1912/02, 704/03,

447/03, la resolución 1834/05 efectuó una invocación conjunta de normas
al explicitar su fundamento normativo. En efecto, además de los arts. 1º y
2º de la LA, sus considerandos aludieron expresamente al art. 5º de la ley
26.022 (2005) de combustibles líquidos (Plan Nacional de Abastecimien-
to de Gas Oil) y los arts. 2º y 97 de la ley 17.319 (1967) de hidrocarburos.

(143) Art. 4º, resolución SE 1834/05.
(144) B.O. 7-7-05.
(145) Art. 10, ley 26.045.
(146) Conf., en el mismo sentido, ZUBIAURRE, RAMÓN, Ley de abas-

tecimiento: su vigencia y alcance, Fortuna, enero 2008, pto. II, párr. 7º.
(147) Adhiere a esta interpretación PIAGGIO, LUCAS, Ley de Abasteci-

miento: la última batalla..., cit., pto. IV.1.2.iv, párr. 2º.
(148) Conf. Dictámenes PTN 241-165 (2002), cap. III, pto. 2. Sostu-

vo allí la PTN que una vez terminados los “antecedentes de hecho que
sirvieron de causa a su dictado”, el decreto 722/99 se habría agotado en
sus efectos.
(149) Conf. Dictámenes PTN 263-64 (2007).
(150) Fallos: 311:2453 (1988).
(151) Fallos: 316:3077 (1993).
(152) Ibídem, voto de la mayoría, consid. 6º.
(153) Conf. Dictámenes PTN 241-169 (2002), cap. II, pto. 3, párr. 2º.
(154) Coincidimos con PIAGGIO en que el Poder Ejecutivo, al impul-

sar el proyecto de ley, estaba reconociendo implícitamente que la emer-
gencia declarada por la ley 25.561 (2002) no suplía el requisito de la es-
pecífica declaración de “emergencia de abastecimiento” exigida por el
decreto 2284/91 (conf. PIAGGIO, LUCAS, Ley de Abastecimiento: la últi-
ma batalla..., cit., pto. II.4), lo que supone admitir que, en el año 2002,
el ejercicio de las facultades previstas en la LA se encontraba nueva-
mente suspendido.

(Conclusión del diario del 5 de agosto de 2013)

5.3.2. La declaración por el Congreso y el caso de los
decretos de necesidad y urgencia
La declaración de emergencia de abastecimiento, como

afirma el decreto 2284/91, tiene que ser realizada por el
Congreso de la Nación. Esto significa que tiene que tener
carácter legislativo, por lo que debe ser realizada mediante
la sanción de una ley formal.
Sin embargo, luego de la reforma constitucional de 1994

esa declaración podría suplirse también por decreto de ne-
cesidad y urgencia, siempre que se verifiquen las especia-
les circunstancias que la Constitución exige para su proce-
dencia (art. 99, inc. 3º y ley 26.122)(129). No es óbice con-
tra esto sostener que el decreto 2284/91 se refiere a una
declaración del Congreso, pues del Congreso son todas las
facultades que se ejercen mediante los decretos de necesi-
dad y urgencia. Asimismo, ese fue el caso, como se verá
más adelante, del decreto 722/99(130), aunque al momento
de su dictado el Congreso todavía no había reglamentado el
sistema de control previsto en la Constitución Nacional, es-
tablecido en el año 2006 con la sanción de la ley 26.122.
Además, tampoco puede sostenerse que la utilización

de un decreto de necesidad y urgencia implique legislar en
materia penal contra lo dispuesto por la Constitución(131).
La activación mediante un decreto de necesidad y urgen-
cia únicamente implicaría transferir transitoriamente el
ejercicio de las facultades previstas en los arts. 2º, 3º, 26 y
27 de la LA, accionando el interruptor que habilita tempo-
ralmente el marco jurídico que ella ofrece. No implicaría
crear sanciones, modificar los procedimientos o definir ti-
po penal alguno: las conductas punibles y las sanciones
aplicables –establecidas en los arts. 4º, 5º y 6º de la LA–
no han sido modificadas ni suspendidas por el decreto
2284/91, sino que mantienen su vigencia(132). Al excluir
expresamente de la suspensión al art. 2º, inc. c), el decreto
2284/91 dispuso específicamente que “continúa[n] en vi-
gencia para este supuesto particular las normas sobre pro-
cedimientos, recursos y prescripción previstas en la men-
cionada ley”(133). En consecuencia, dado que dicha refor-
ma no modificó el régimen sancionatorio ni tampoco los
procedimientos previstos en la LA –que se mantuvieron
vigentes(134)–, no resulta posible sostener que un decreto
de necesidad y urgencia que declare la “emergencia de
abastecimiento” en los términos de la LA reformada por el
decreto 2285/91 –como lo hizo el decreto 722/99– resulte
inconstitucional por las razones indicadas.

Finalmente, para el caso de los decretos de necesidad y
urgencia dictados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la ley 26.122 (2006), como el decreto 722/99, tampoco
podría argüirse que sea necesaria su ratificación por el Con-
greso(135). El texto constitucional no impuso la exigencia
de ratificación como condición de validez o constituciona-
lidad de los decretos de necesidad y urgencia. Por el contra-
rio, la Constitución sólo se limitó a establecer que una Co-
misión Bicameral deberá “dar tratamiento” a la medida y
que el Congreso dictará una ley en la que se regulará el trá-
mite y los alcances de su intervención. En el caso concreto
del decreto 722/99, dicha Comisión no existía al momento
de su dictado, por lo que su falta de ratificación legislativa
no puede ser interpretada como un límite a la facultad cons-
titucional del Poder Ejecutivo para dictar decretos de nece-
sidad y urgencia. Como se vio, dicha exigencia carecería
del mínimo sustento exigible en las disposiciones de la
Constitución. Ahora bien, respecto de los decretos de nece-
sidad y urgencia dictados –o que se dicten– con posteriori-
dad a la sanción y entrada en vigencia de la ley 26.122
(2006), sí cabe exigir la aprobación en los términos de sus
disposiciones (especialmente los arts. 22, 23 y 24).
5.3.3. Prácticas normativas y jurisprudenciales
coincidentes con la interpretación propuesta
La interpretación del decreto 2284/91 ofrecida también

ha sido compartida en cierta medida por el Congreso, la
Corte y la Procuración del Tesoro de la Nación.
El Congreso tomó al menos tres decisiones que adhieren

a esa interpretación. Primero, dictó la ley 24.307 (1993),
que ratificó expresamente el decreto 2284/91(136). Segun-
do, aprobó la ley 25.596 (2002), que dispuso declarar “en
emergencia el abastecimiento de gas oil en todo el territo-
rio nacional” (art. 1º)(137). En virtud de esa habilitación le-
gal, el Poder Ejecutivo dictó los decretos 1912/02(138) y
447/03, por los que se ratificaron los acuerdos de prórroga
del convenio de estabilidad de suministro de gas oil al
transporte público de personas invocando el ejercicio de
las facultades delegadas tanto por la ley 25.561 (2002), la
ley 25.596 (2002) y la LA(139). Además, tiempo después,
la Secretaría de Energía dictó la resolución 1834/05(140)
que, invocando el art. 2º de la LA(141) –entre otras nor-
mas(142)–, estableció un régimen orientado a asegurar el
abastecimiento interno de los hidrocarburos líquidos, así

como sus derivados y en particular el gas oil (requisitos y
procedimientos para las empresas elaboradoras y/o comer-
cializadoras), y creó un sistema de denuncias ante la Secre-
taría, facultándola a intimar a las empresas elaboradoras
y/o comercializadoras a que se responsabilicen “respecto
del abastecimiento del combustible faltante” (art. 4º)(143).
Y tercero, sancionó la ley 26.045 (2005)(144), que creó

el Registro Nacional de Precursores Químicos. En su art.
10 dispuso que “en lo referente al abastecimiento de los
precursores químicos” la autoridad de aplicación “ejercerá
las atribuciones previstas en la ley 20.680”, y que

“en este supuesto no será de aplicación la suspensión
establecida por el decreto 2284/91, ratificado por el art.
29 de la ley 24.307”(145).
Como se ve, para el Congreso, en el año 2005 la sus-

pensión dispuesta por el decreto 2284/91 se mantenía vi-
gente –y, consecuentemente, los efectos del decreto
722/99 ya se habían agotado–(146). Cualquier otra interpre-
tación de esta última ley sería irrazonable, pues privaría de
sentido alguno la disposición contenida en su art. 10. El
razonamiento es lógico: si el decreto 722/99 no se hubiera
agotado en sus efectos y, consecuentemente, la suspensión
dispuesta por el decreto 2284/91 no hubiese estado vigente
al momento de sancionarse la ley 26.045 (2005), el esta-
blecimiento por vía legislativa de una excepción a esa sus-
pensión carecería de todo sentido. En consecuencia, es
claro que si el Congreso estableció un supuesto de excep-
ción para la suspensión, es porque entendió que ésta se
mantiene vigente(147).
La Procuración del Tesoro de la Nación, como ya se

adelantó, aceptó implícitamente el mecanismo del decreto
2284/91 al sostener en un dictamen del año 2002 que el
decreto 722/99 había perdido sus efectos por tener un ca-
rácter “transitorio” propio de la emergencia a la que res-
pondía(148). Aunque, como también se explicó, después
cambió su posición(149).
La Corte Suprema, por su parte, en “Cerámica San Lo-

renzo I.C.S.A.” (1988)(150) interpretó la LA, al menos im-
plícitamente, como una ley de emergencia, y en “Jalife
Elías” (1993)(151) entendió que mediante el decreto
2284/91 “el Poder Ejecutivo se autolimitó al suspender, en
principio, el ejercicio de las facultades otorgadas por la ci-
tada ley de abastecimiento”(152).
Y también hay que destacar que, como se dijo, el propio

Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de ley en el año 2002
por el que pretendía sustituir la expresión “emergencia de
abastecimiento” prevista en el art. 4º del decreto 2284/91,
por la de “emergencia económica”. La finalidad exclusiva
de la modificación propuesta fue restablecer la plena vi-
gencia de la LA con fundamento en la “emergencia econó-
mica” declarada por el Congreso en el año 2002(153). Con-
secuentemente, el Poder Ejecutivo habría admitido así la
diferencia sustancial que existe entre esta última especie
de emergencia y la “emergencia de abastecimiento”, reco-
nociendo a su vez que, para ese entonces, regía la suspen-
sión dispuesta por el decreto 2284/91 –y se habían agotado
los efectos del decreto 722/99–. De lo contrario no habría
tenido sentido alguno el proyecto impulsado para restable-
cer la vigencia de la LA recurriendo a la “emergencia eco-
nómica” declarada por la ley 25.561 (2002)(154).
5.4. Antecedentes de este mecanismo
La reforma realizada por el decreto 2284/91 cristalizó

en la LA la interpretación que le había dado la Corte Su-

La vigencia de las facultades delegadas por la Ley
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prema en “Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.” (1988): la
convirtió en una ley de delegación de emergencia, cuya
particularidad es servir como matriz para las delegaciones
que el Congreso realice a fin de paliar las emergencias de
abastecimiento que se verifiquen en el país. En cierta for-
ma, se volvió así a la práctica legislativa que había adopta-
do el Congreso desde los albores de este tipo de regula-
ción, en el año 1939: leyes de emergencia, destinadas a re-
gir en situaciones excepcionales, cuya finalidad es dotar
transitoriamente al Poder Ejecutivo de las facultades ex-
traordinarias pero necesarias para poder sortearlas(155).
Tal como surge de los propios considerandos del decre-

to 2284/91, el Poder Ejecutivo juzgó que el mantenimien-
to de las facultades extraordinarias que delegaba la LA no
resultaba acorde con la búsqueda de la libertad económica,
la desregulación y la conformación de una verdadera eco-
nomía popular de mercado, sino que –por el contrario– só-
lo se justificaba para sortear verdaderas situaciones de de-
sabastecimiento. Es por ello que era “altamente necesaria
la suspensión de tales facultades, y limitándolas a situa-
ciones de emergencia, previa declaración del Honorable
Congreso de la Nacion”(156), tal como lo dispuso expresa-
mente su art. 4º(157).
Este esquema de una ley “matriz” para eventuales dele-

gaciones legislativas de emergencia no es nuevo en la prác-
tica legislativa del Congreso. En efecto, la ley 16.454
(1964), una de las tantas leyes de abastecimiento y control
de precios, estaba diseñada de ese modo, siendo su consti-
tucionalidad expresamente convalidada por la Corte Supre-
ma en “Suipan S.R.L.” (1965)(158), “Inti S.A.” (1965)(159)
y “Frigorífico Armour de La Plata” (1967)(160). Además, la
ley 26.509 (2009), mucho más reciente, también ofrece un
sistema similar, mas no idéntico, como se verá seguida-
mente. Conviene analizarlos y compararlos.
5.4.1. Similitudes con la ley 16.454 (1964)
La ley 16.454 (1964) estableció un sistema específico

de delegación que, además de fundarse en la emergen-
cia(161), estableció una condición específica para el ejerci-
cio de las facultades previstas en su articulado: debía exis-
tir y estar vigente una previa “declaración de emergencia
económica” del Congreso. En efecto, su art. 8º disponía
que, ante hechos que “signifiquen u originen distorsiones
del proceso económico, o de calamidades públicas como
sequías, inundaciones, epidemias, terremotos u otros estra-

gos”, el Congreso podía declarar el “estado de emergencia
económica en todo o parte del territorio del país y por el
término que en cada caso fije la ley”. En tales condiciones,
el Poder Ejecutivo estaría facultado para ejercer las facul-
tades delegadas “mientras rija el estado de emergencia
económica” declarado por el Congreso(162).
La única excepción a ese requisito era para el caso de

que el Congreso se encontrase en receso, hipótesis en la
que la ley habilitaba al Poder Ejecutivo a “declarar por sí
el estado de emergencia” y recurrir transitoriamente al
ejercicio de las facultades previstas en su art. 8º. El mismo
decreto, sin embargo, debía convocar al Congreso en un
término máximo de diez días, para que éste se pronunciara
ratificando o revocando esa declaración dentro de los se-
senta días posteriores(163).
El sistema instaurado en 1964 por la ley 16.454, como

puede apreciarse, ofrece una evidente semejanza con el de
la LA reformada por el decreto 2284/91:
1. Las facultades legislativas delegables eran sustancial-

mente idénticas. En efecto, las medidas que el art. 8º de la
ley 16.454 (1954) permitía adoptar al Poder Ejecutivo son
prácticamente las mismas que éste podría adoptar en ejer-
cicio de las facultades previstas en la actual LA(164).
2. Las facultades sólo podían ser utilizadas por el Poder

Ejecutivo cuando el Congreso realizara una expresa decla-
ración de emergencia por la que se le transfiriera su ejerci-
cio de modo transitorio. Como se vio, las mismas podían
ser utilizadas exclusivamente “mientras rija el estado de
emergencia económica” declarado por el Congreso(165);
similarmente, el decreto 2284/91 dispuso que las faculta-
des se restablecerán con una declaración legislativa de
emergencia de abastecimiento.
3. La declaración de emergencia debía ser realizada por

el propio Congreso; en situaciones excepcionales se admi-
tía que el Poder Ejecutivo la sustituyera, quedando sujeta a
una posterior ratificación del Poder Legislativo. En el caso
de la ley 16.454 (1964), esto último se encontraba previsto

expresamente en el texto de la norma legal(166). En el su-
puesto de la LA, aunque ello no está previsto ni en su tex-
to, ni en el decreto 2284/91, dicha posibilidad debe admi-
tirse excepcionalmente en virtud de la autorización conte-
nida en el art. 99, inc. 3º, de la CN(167).
Conforme surge del análisis que antecede, puede decir-

se que el sistema instaurado en el régimen de la ley 16.454
(1964) es prácticamente idéntico al de la LA reformada
por el decreto 2284/91, salvo las diferencias señaladas.
5.4.2. Similitudes con la ley 26.509 (2009)
Por otro lado, el sistema de la LA reformada por el de-

creto 2284/91es similar al de la ley 26.509 (2009) que creó
el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios(168). Aunque se
trata de una materia distinta y ajena a la “emergencia de
abastecimiento”, es de destacar que el Congreso fijó en
ella un marco de delegación legislativa similar, mas no
idéntico: la declaración de “emergencia agropecuaria” ha-
bilita a tomar diversas medidas de clara sustancia legislati-
va, tales como “asignar y/o reasignar los recursos huma-
nos, financieros y otros que el estado de situación deman-
de” (art. 9º, inc. a]) y “eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mí-
nima presunta” a los bienes pertenecientes a explotaciones
agropecuarias e inmuebles rurales arrendados “ubicados
dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación
extraordinaria” (art. 23, inc. b]). La primera facultad se
atribuyó directamente a la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentos. La segunda, en cambio, al Po-
der Ejecutivo nacional.
Sin embargo, la diferencia sustancial entre esta ley y el

esquema de la LA reformada por el decreto 2284/91 radica
en que, de acuerdo con sus disposiciones, es el propio Po-
der Ejecutivo (art. 5º)(169) o la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios (art. 6º), según
los casos(170), el encargado de realizar la declaración de
“emergencia agropecuaria”. Como puede apreciarse, en
este caso no es el Congreso quien, ante cada emergencia,
transfiere el ejercicio transitorio de las facultades previstas
en el marco normativo que ofrece la ley 26.509 (2009).
Por el contrario, a diferencia de lo que sucede en el esque-
ma de la LA reformada por el decreto 2284/91, en el régi-
men de la ley analizada existe una verdadera delegación
legislativa, aunque el Congreso habilitó expresamente al
propio Poder Ejecutivo para que sea éste, en su carácter de
sujeto pasivo de la delegación, quien determine cuándo la
misma se tornará operativa(171).
Así, a diferencia del caso de la ley 16.454 (1964) y la

LA reformada por el decreto 2284/81, la ley 26.509 (2009)
no contiene técnicamente normas que funcionen como
“matriz” para eventuales delegaciones legislativas de
emergencia, sino que se trata de una verdadera ley dele-
gante en los términos del art. 76 de la Constitución.
5.5. Recapitulación
Luego de la reforma dispuesta por el decreto 2284/91,

los arts. 2º, 3º, 26 y 27 de la LA dejaron de ser normas que
delegaban facultades de poder de policía económica con
carácter permanente. La reforma las convirtió en normas
que funcionan como una “matriz” para futuras emergen-
cias de abastecimiento declaradas por el Congreso: sólo
entonces se transferirá nuevamente al Poder Ejecutivo el
ejercicio de las facultades legislativas que aquélla prevé
para poder sortear eficazmente una emergencia de abaste-
cimiento determinada.
Será la declaración del Congreso el medio por el cual se

transferirá al Poder Ejecutivo el ejercicio de las facultades

(155) Este fue el carácter de todas las leyes que rigieron en la mate-
ria a lo largo de la primera y segunda etapa de estas leyes. En efecto,
desde el año 1939 hasta 1964, poco antes de la sanción de la LA, las le-
yes 12.591, 12.830, 12.983, 13.902, 14.120, 14.440 y 16.454 fueron ex-
presamente concebidas como “leyes de emergencia” por el Congreso.
(156) Consid. 24 del decreto 2284/91, el énfasis es agregado.
(157) Conf., en similar sentido, ZUBIAURRE, RAMÓN, Ley de abasteci-

miento..., cit., pto. II, párr. 7º. Allí sostiene este autor que “una vez que
han cesado los motivos excepcionales que habilitaron al Poder Ejecutivo
a ejercer las facultades de la LDA, debe retornarse a la situación normal
y habitual, que en el caso es la suspensión de tales facultades”.
(158) Fallos: 263:83 (1965), consid. 3º. Sostuvo allí la Corte que “la

validez general de la ley 16.454 debe declararse de conformidad con la
doctrina de los precedentes de esta Corte atinentes a normas anteriores
de carácter similar. Pues el tribunal ha reconocido a partir de Fallos:
172:21 que la legislación nacional de emergencia, con base en el poder
estatal de policía, no puede descalificarse constitucionalmente en la me-
dida en que la situación de penuria transitoria a que obedece no sea de
creación arbitraria y la restricción que se impone a los derechos indivi-
duales no resulte caprichosa ni inocua (doctrina de Fallos: 258:322, con-
sids. 7º y 8º y sus citas)”.
(159) Fallos: 263:309 (1965). En términos casi idénticos a los de

“Suipan S.R.L.” (1965), sostuvo la Corte un mes después en “Inti S.A.”
(1965) que “en cuanto a la validez de la ley 16.454, cabe brevemente se-
ñalar que la legislación nacional de emergencia, con fundamento en atri-
buciones residuales de soberanía, corrientemente calificadas como poder
de policía, no es hoy seriamente desconocida. En la medida en que la si-
tuación de penuria transitoria a que la legislación responde no sea de
creación arbitraria, la restricción razonable que significa para los dere-
chos individuales, no autoriza su impugnación constitucional. Así lo tie-
ne decidido esta Corte a partir de ‘Avico c. de la Pesa’ –Fallos: 172:21–.
Por lo demás, en cuanto incumbe al Congreso Nacional proveer lo con-
ducente a la prosperidad del país, a su adelanto, bienestar y progreso
–argumento del art. 67, inc. 16, de la Constitución Nacional– no falta a
la doctrina señalada, base normativa suficiente –Fallos: 243:276 y sus
citas; 247:121–”, consid. 8º].
(160) Fallos: 267:397 (1967).
(161) Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 15ª Reunión,

11ª Sesión extraordinaria (especial), del 29-1-64, págs. 1658-1728, es-
pecialmente págs. 1683, 1686, 1705, 1713-1714; Diario de Sesiones de
la Cámara de Diputados, 16ª Reunión, continuación de la 11ª Sesión ex-
traordinaria (especial), del 30-1-64, págs. 1737-1972, especialmente
págs. 1744, 1745, 1756, 1774-1775, entre muchos otros; Diario de Se-
siones de la Cámara de Senadores, 8ª Reunión, 6ª Sesión extraordinaria,
del 6 y 7 de febrero de 1964, págs. 417-492, especialmente págs. 454,
455, 458, 460, 461, 467-468, 469, 471, 483.

(162) El texto completo del art. 8º es el siguiente: “Art. 8º: El Con-
greso de la Nación, ante la existencia de los hechos enumerados en el
inc. j) del art. 3º, o de los que signifiquen u originen distorsiones del
proceso económico, o de calamidades públicas como sequías, inunda-
ciones, epidemias, terremotos u otros estragos, podrá declarar el estado
de emergencia económica en todo o parte del territorio del país y por el
término que en cada caso fije la ley. – Durante el receso, el Poder Ejecu-
tivo Nacional podrá declarar por sí el estado de emergencia, convocando
en el mismo acto al Honorable Congreso Nacional y para un término no
mayor de diez días. Si hasta los sesenta días posteriores a la fecha para
la cual se convocó al Honorable Congreso Nacional, no se hubiese dicta-
do la ley pertinente, cesarán automáticamente los efectos de la declara-
ción del mencionado estado.
”Mientras rija el estado de emergencia económica el Poder Ejecutivo

estará autorizado por la presente ley para establecer normas a las cuales
deberán ajustarse la producción, distribución, comercialización y consu-
mo de bienes y servicios. A tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional podrá,
sin perjuicio de las atribuciones asignadas a la Dirección Nacional de
Abastecimiento, fijando el órgano de aplicación y, en su caso, a través
de los gobiernos locales, tomar las siguientes medidas...”.
(163) En caso de que transcurrieran sesenta días contados a partir de la

fecha de convocatoria sin que el Congreso ratificase o revocase el decreto,
la ley establecía que cesaban automáticamente los efectos de aquella de-
claración del Poder Ejecutivo (conf. art. 8º, ley 16.454). Al respecto, cabe
señalar que en el caso “Frigorífico Armour de la Plata S.A.”, Fallos:
267:397 (1967), la propia Corte Suprema aplicó este sistema previsto en la
ley 16.454 (1964) sin objetar su constitucionalidad. El Presidente había
declarado el “estado de emergencia” en los términos de la ley 16.454
(1964) mediante el decreto 1074/65 (B.O. 16-2-65). Sin embargo, el Con-
greso no lo ratificó en los sesenta días posteriores y, en consecuencia, la
declaración de emergencia dispuesta por el decreto caducó irremediable-
mente. Esta circunstancia que fue expresamente reconocida por la Corte,
que hizo dos afirmaciones relevantes. En primer lugar, sostuvo expresa-
mente que el decreto 1074/65 había sido válidamente dictado por el Poder
Ejecutivo. En segundo lugar, afirmó que el “estado de emergencia” válida-
mente declarado por el referido decreto cesó al fenecer el plazo de sesenta
días fijado en la ley 16.454 para su tratamiento por el Congreso (1964)
(conf. “Frigorífico Armour de la Plata S.A.” [1967], consids. 3º y 4º).
(164) Existiendo una previa declaración de “estado de emergencia

económica”, la ley 16.454 (1964) facultaba al Poder Ejecutivo para: (a)
establecer márgenes de utilidad para las etapas del proceso económico y
respecto de cualesquiera de las mercaderías, bienes o servicios (conf. art.
8º, inc. a]); (b) fijar precios y sus marcaciones (conf. art. 8º, inc. a]); (c)
disponer la estabilización o congelación de precios de venta en los nive-
les, porcentajes, proporciones o cifras existentes en determinada época u
ocasión (conf. art. 8º, inc. a]); (d) determinar cuotas de producción o ela-
boración de cumplimiento obligatorio (conf. art. 8º, inc. a]); (e) fijar pre-
cios de sostén o de fomento, inclusive por medio de subsidios (conf. art.
8º, inc. b]); (f) dictar normas destinadas a regular cualquier etapa de la
producción (conf. art. 8º, inc. b]); (g) disponer, como medidas precauto-
rias (i) la retención o indisponibilidad de mercaderías o productos alcan-
zados por la ley –pudiendo, para ello, realizar allanamientos de los loca-
les o establecimientos industriales–; y (ii) la suspensión del uso o ejerci-
cio de patentes, permisos, concesiones, preferencias o toda clase de
privilegios o autorizaciones especiales (conf. art. 8º, inc. d]).
(165) Art. 8º, párr. 1º, ley 16.454 (1964).

(166) Conf. art. 8º, párr. 2º, ley 16.454 (1964).
(167) Siempre y cuando se verifiquen las especiales circunstancias

en las que se habilita su adopción y se cumpla con el procedimiento de
control parlamentario actualmente vigente, según lo dispuesto en la ley
26.122 (2006).
(168) B.O. 28-8-09.
(169) El Poder Ejecutivo, a su vez, subdelegó esa facultad en el Mi-

nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca, tal como se desprende de lo
dispuesto en el decreto 1712/09, art. 5º (B.O. 12-11-09).
(170) La declaración de emergencia agropecuaria ha sido asidua-

mente realizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca des-
de que esa facultad le fue subdelegada por el decreto 1712/09. Sólo en el
año 2010, dictó más de 50 declaraciones y prórrogas de declaraciones de
emergencia agropecuaria provincial, departamental o regional.
(171) Como puede verse, la ley 26.509 establece al menos dos dele-

gaciones legislativas que se “activan” mediante a declaración de emer-
gencia agropecuaria del propio Poder Ejecutivo nacional y se “desacti-
van” una vez que ésta ha cesado (conf. arts. 9º, inc. a], 23, inc. b]).
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(172) Sin perjuicio de tratar el tema detalladamente en un eventual
trabajo posterior, cabe señalar que la delegación contenida en la LA, así
interpretada y bajo tales límites, cumpliría con las exigencias constitu-
cionales de “plazo fijado” –siempre que estuviera expresamente limitada
en el tiempo por la declaración de emergencia de abastecimiento–, “ma-
teria de administración” o “situación de emergencia pública” –pues se
dictaría para atender una situación de emergencia pública de abasteci-
miento–, y de “bases” suficientes –pues las facultades delegadas debe-
rían buscar sanear la situación de desabastecimiento–.
(173) En sentido coincidente se expide PIAGGIO sosteniendo que “al

cesar entonces aquel estado de emergencia de abastecimiento, expiró au-
tomáticamente la delegación transitoria reactivada con el dictado del de-
creto 722/99, destinada a regir justamente mientras durara aquella plata-
forma fáctica” (PIAGGIO, LUCAS, Ley de Abastecimiento: la última bata-
lla..., cit., pto. IV.1.2.2.).
(174) Decreto 722/99, párrafo 1 de los considerandos.

(175) Este parece ser el razonamiento implícito efectuado por la ma-
yoría de la Corte en “Consumidores Argentinos c. Estado Nacional”, Fa-
llos: 333:633 (2010). Se analizaba allí la validez constitucional de un de-
creto de necesidad y urgencia que había sido dictado en el año 2002, es-
to es, antes de la sanción de la ley 26.122 (2006), y que no había sido
ratificado por el Congreso. Sin embargo, no fue la falta de ratificación el
fundamento por el que la Corte declaró su inconstitucionalidad. Por el
contrario, lo hizo en virtud de que –a su entender– cuando el mismo fue
dictado no se verificaba la situación excepcional exigida por el art. 99,
inc. 3º, de la CN como condición de procedencia (voto conjunto de los
jueces Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni, consid. 14, y el voto particular de la
jueza Highton de Nolasco, consid. 14). La posición más clara en este
sentido fue expresada en el voto de la Dra. Highton de Nolasco, quien
sostuvo expresamente que la inexistencia del debido control legislativo
del decreto en cuestión –por no haber estado creada la Comisión Bica-
meral al momento de su dictado– habilitaba la revisión judicial tendiente
a determinar si en ese momento se verificaron las condiciones de proce-
dencia establecidas en el art. 99, inc. 3º, de la CN (conf. consid. 14).
En sentido opuesto a la interpretación ofrecida se expidieron los jue-

ces Maqueda (conf. consid. 14), Argibay (consid. 13) y Petracchi (con-
sids. 2º y 3º), en sus respectivos votos. Cabe aclarar, sin embargo, que la
posición más restrictiva en este punto es adoptada por el juez Petracchi,
quien sostiene que ante la omisión del Congreso de sancionar la ley pre-
vista en el art. 99, inc. 3º, de la Constitución, el Poder Ejecutivo estaba
impedido de recurrir a las facultades excepcionales en él previstas, por lo
que todos los decretos de necesidad y urgencia dictados con anterioridad a
la sanción de la ley 26.122 deberían reputarse insanablemente nulos
(conf. consids. 2º y 3º de su voto). Ello así pues, a su entender, sólo la san-
ción de aquella “ley especial” haría operativo el art. 99, inc. 3º, de la CN.

(176) B.O. 24-8-09.
(177) Entendiendo que la cláusula se refiere a las normas delegantes,

conf. CASSAGNE, JUAN C., El nuevo criterio sobre la delegación legisla-
tiva y la caducidad de la legislación delegada preexistente a la reforma
constitucional, La Ley, Sup. Const. 2010 (noviembre), del 2-11-10, pág.
10 y sigs., pto. III, párrs. 4º a 6º. Por la postura opuesta, conf. BIANCHI,
ALBERTO, 24 de agosto, ED, 238-946.
(178) Si bien esta cuestión será objeto de estudio por los autores en

un trabajo posterior titulado La regulación para el abastecimiento..., ca-
be señalar aquí que entendemos que la cláusula se refiere a las normas
“delegantes”, dado que (i) la cláusula fue inicialmente propuesta como
un tercer párrafo del art. 76, aplicándose a los supuestos de leyes dele-
gantes que no tuvieran plazo fijado; (ii) el plazo al que hace alusión la
disposición transitoria octava sólo puede vincularse a la delegación “de-
legante” preexistente, pues los “reglamentos delegados” dictados en su
consecuencia no llevan impuesta la exigencia de plazo alguno; (iii) ad-
mitir la postura contraria implicaría dejar sin efecto una gran cantidad de
normas dictadas en ejercicio de facultades delegadas con anterioridad a
la reforma de 1994; y (iv) la práctica legislativa posterior ha sido coinci-
dente con esta postura, “ratificando” la legislación delegante y “apro-
bando” la legislación delegada dictada a su amparo.
(179) En sentido contrario véase GELLI, MARÍA A., Control judicial

de la actividad administrativa..., cit., pág. 70 especialmente; y PIAGGIO,
LUCAS, Ley de Abastecimiento: la última batalla..., cit., pto. IV.2.2.

de emergencia previstas en ella. En casos excepcionales, si
se verifican las especiales circunstancias exigidas por el
art. 99, inc. 3º, de la Constitución, el Poder Ejecutivo po-
dría hacerlo mediante decreto de necesidad y urgencia, pe-
ro éste deberá ser ulteriormente sometido a control por
parte de aquél en los términos y condiciones que establece
la ley 26.122. En ambos casos, la delegación legislativa
así realizada (i) abarcará diversas facultades legislativas
de poder de policía de emergencia ya previstas en la nor-
ma; (ii) durará mientras se mantenga la situación de emer-
gencia de abastecimiento declarada o por el plazo que el
Congreso fije expresamente en su declaración; y (iii) esta-
rá ordenada a la adopción de las medidas necesarias para
paliar esa concreta emergencia de abastecimiento.
Esta interpretación, como se vio, está fundada en el ca-

bal sentido y finalidad del decreto 2284/91. Asimismo, se
apoya en la práctica legislativa que el Congreso viene rea-
lizando en la materia desde el año 1939, los debates parla-
mentarios de la LA y la jurisprudencia de la Corte, que en-
tendió que las leyes anteriores en materia de abastecimien-
to y control de precios, e incluso la propia LA, son normas
que habilitaban al Poder Ejecutivo a adoptar medidas ex-
cepcionales en “situaciones de emergencia”. Finalmente,
tiene el mérito –como se señalará en un eventual trabajo
futuro– de que permite a la LA, así interpretada, cumplir
con las exigencias del art. 76 de la Constitución(172).

6
El decreto 722/99: habilitación del ejercicio
de las facultades para una situación
concreta y determinada
6.1. Contenido y fundamentos del decreto
¿Qué sentido y efectos deben entonces asignarse al de-

creto 722/99? De admitirse la interpretación ofrecida del
decreto 2284/91 y los alcances de la reforma que instru-
mentó, el decreto 722/99 debe ser considerado como una
activación transitoria pero inconstitucional del ejercicio de
las facultades legislativas previstas en la LA. Éste y no
otro es el sentido que cabe darle: se trató de una norma
que se dictó para tornar operativo el marco jurídico –la
“matriz”– que ofrecían los “suspendidos” arts. 2º, 3º, 26 y
27 de la LA, transfiriendo en el Poder Ejecutivo el ejer-
cicio transitorio de tales facultades legislativas (por un pe-
ríodo limitado y respecto de la crisis de abastecimiento
acaecida en el país en julio de 1999[173]).
Utilizando la metáfora anterior, el decreto 722/99 se

dictó con la finalidad de “activar” la LA, para restablecer
el ejercicio de las facultades previstas en sus arts. 2º 3º, 26
y 27 hasta tanto se paliara la situación de emergencia de
abastecimiento a la que aquél aludió en sus considerandos.
Éstos, en efecto, explicaban:

“En distintos lugares del país, se vienen sucediendo
piquetes y cortes de rutas, algunos de ellos ubicados es-
tratégicamente a la salida de centros abastecedores de
alimentos u otros elementos básicos para el desenvolvi-
miento normal de la comunidad afectando de este mo-
do, el regular aprovisionamiento de los mismos en todo
el territorio de la República y colocando a las autorida-
des del Estado Nacional, en la necesidad de arbitrar las
medidas conducentes para poner término a ese estado
de cosas”(174).
Como puede verse, el decreto 722/99, a diferencia del

2284/91, no hizo referencia a un cambio estructural y per-
manente en la política económica, sino que sólo invocó a
la necesidad de poner fin a una situación coyuntural con-
creta –cortes de ruta– que estaba generando desabasteci-
miento de “alimentos u otros elementos básicos” para la
comunidad. Así, pretendió habilitar transitoriamente el

ejercicio de las facultades legislativas previstas en los arts.
2º, 3º, 26 y 27 de la LA para “arbitrar medidas conducen-
tes” que permitieran “poner término a ese estado de cosas”
descripto en sus considerandos.
Dentro de ese contexto debe ser interpretado su art. 1º:
Declárase el “estado de emergencia de abastecimien-

to” a nivel general de conformidad con las previsiones
del art. 4º del decreto [2284/91], restableciéndose el
ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680 y
sus modificatorias.
Véase que el decreto declaró el “estado de emergencia

de abastecimiento” a nivel general, aclarando que lo hacía
“de conformidad” con el decreto 2284/91. La única inter-
pretación posible a esta aclaración (“de conformidad”) es
entender que no se modificaba el esquema creado por el
decreto 2284/91, sino que sólo se suplía la declaración del
Congreso –se trataba de un decreto de necesidad y urgen-
cia– para restablecer temporalmente el ejercicio de las fa-
cultades delegadas con la finalidad de paliar la emergencia
de abastecimiento existente al momento de su dictado. De
lo contrario, no habría sido una declaración “de conformi-
dad” con el decreto anterior, sino una “reforma” del mismo.
6.2. Inconstitucionalidad del decreto
Corresponde ahora analizar la constitucionalidad del

decreto 722/99 pues, como ya se indicó, desde la doctrina
aquélla ha sido cuestionada en el entendimiento de que de-
bió ser ratificado legislativamente para ser válido y eficaz.
Sin embargo, a nuestro juicio, ello no habría sido necesa-
rio. No existe un límite expreso en el texto constitucional
que indique que la mora u omisión del Congreso en san-
cionar la “ley especial” que regule el trámite y los alcan-
ces de su intervención pueda erigirse en un límite que im-
pida al Poder Ejecutivo ejercer aquélla facultad constitu-
cional. De lo contrario, se llegaría a la conclusión de que
el Congreso, con su omisión, podría bloquear ilegítima-
mente el ejercicio de una facultad que la Constitución po-
ne en cabeza del Poder Ejecutivo para poder sortear urgen-
cias cuando circunstancias excepcionales hicieran imposi-
ble seguir los trámites para la sanción de las leyes(175).
Además, al sancionar la ley 26.122 (2006) el propio Con-
greso habría expresado su voluntad en el sentido de no so-
meter a ratificación los decretos de necesidad y urgencia
dictados con anterioridad a su sanción. En efecto, ninguno
de los artículos de la ley prevé la aplicación retroactiva de
sus disposiciones, por lo que no sería constitucionalmente
válido tachar de inválidos por falta de ratificación todos
aquellos decretos de necesidad y urgencia dictados antes
de su entrada en vigencia.
Aun cuando no hubiese sido necesaria la ratificación le-

gislativa, lo cierto es que el decreto 722/99 incumplió con
la exigencia del art. 76 de la Constitución de que las dele-
gaciones tengan un “plazo fijado”, pues no estableció nin-
gún plazo expreso para la vigencia del restablecimiento de
las facultades delegadas. El decreto, por tanto, no habría
sido constitucional, no pudiendo así suplir eficazmente la
declaración legislativa de emergencia del Congreso ni ac-
tivar así el ejercicio de las facultades legislativas previstas
en la LA.

7
La inaplicabilidad de la disposición transitoria
octava a la Ley de Abastecimiento
Una problemática adicional sobre la vigencia de la de-

legación de la LA surge de la disposición transitoria octa-
va, que fue agregada por la reforma constitucional del año
1994 en los siguientes términos:

La legislación delegada preexistente que no conten-
ga 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 expresa-
mente por una nueva ley.
Si bien el plazo para la caducidad fue prorrogado por el

Congreso, el 24 de agosto de 2010 se habría vencido la úl-
tima prórroga establecida por la ley 26.519 (2009)(176).
Una relevante cuestión interpretativa respecto de la dis-

posición transitoria octava, sobre la que no hay consenso
doctrinario, consiste en qué debe entenderse por “legisla-
ción delegada preexistente”: esto es, si se refiere a las nor-
mas del Congreso que con anterioridad a la reforma cons-
titucional realizaban delegaciones legislativas (normas de-
legantes), o bien a las normas dictadas en ejercicio de
dichas delegaciones (normas delegadas)(177).
El problema respecto de la LA está en que, si se asumie-

ra que la disposición se refiere a las leyes delegantes, po-
dría llegar a sostenerse que la delegación contenida en la
LA habría quedado sin efecto desde el vencimiento del
plazo y sus prórrogas. No obstante, y aun bajo la interpre-
tación –que compartimos(178)– de que la disposición tran-
sitoria octava se refiere a las leyes delegantes, entendemos
que las eventuales consecuencias del vencimiento de dicha
prórroga no serían aplicables a la delegación contenida en
la LA. Ello así, porque la caducidad dispuesta por la dispo-
sición analizada sólo habría resultado aplicable respecto de
la LA si la reforma constitucional se hubiera realizado con
anterioridad al dictado del decreto 2284/91, pues entonces
la LA contenía una delegación legislativa efectuada por el
Congreso sin plazo alguno y con carácter permanente.
Sin embargo, como ya se explicó, 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 even-
tuales delegaciones legislativas de emergencia de abasteci-
miento. No contiene una delegación legislativa en los térmi-
nos del art. 76 de la Constitución, sino que ofrece un marco
normativo que se torna operativo cuando se realiza la referi-
da declaración y, consecuentemente, se produce la transfe-
rencia del ejercicio de las facultades legislativas previstas
en su articulado. Por ello, como a la fecha de entrada en vi-
gencia de la reforma constitucional la LA no era ya una “le-
gislación delegante prexistente” en términos de la disposi-
ción transitoria octava, ésta no le resultaba aplicable(179).

8
Efectos del eventual restablecimiento permanente
de la Ley de Abastecimiento
Conviene además analizar qué efectos tendría un even-

tual restablecimiento permanente de la delegación reali-
zada por la LA, y no meramente transitorio como tendría
por efecto declarar legislativamente la emergencia de
abastecimiento por un plazo determinado. Al respecto,
existen distintos proyectos de ley que año a año se reite-
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ran(180), proponiendo desde diversas formas restablecer el
ejercicio de las facultades previstas en la LA
Así las cosas, entendemos que, de restablecerse de mo-

do permanente el ejercicio de las facultades previstas en
sus arts. 2º, 3º, 26 y 27, la LA perdería su naturaleza de
emergencia y pasaría a tener un claro carácter permanente
(independientemente de que fuese dispuesta a nivel gene-
ral o sectorial, según cuáles fueran los términos del even-
tual restablecimiento). En tal caso, el mecanismo de la de-
claración de emergencia de abastecimiento antes descripto
no resultaría aplicable ni sería necesario para que el Poder
Ejecutivo adopte medidas de abastecimiento y control de
precios con fundamento en las facultades otorgadas por la
LA. Quedaría así derogada la reforma dispuesta por el de-
creto 2284/91, ratificada por ley 24.307, por lo que en ade-
lante no se exigiría declaración alguna por parte del Con-
greso para que se produzca la transferencia del ejercicio de
las facultades previstas en los arts. 2º, 3º, 26 y 27 de la LA.
Sin embargo, en tal escenario, la delegación difícilmente
cumpliría con las pautas del art. 76 de la CN, en tanto ca-
recería de bases suficientes y de plazo expreso(181).

9
La cuestión del inc. c) del art. 2º de la Ley
de Abastecimiento
No puede concluirse este estudio sin hacer al menos re-

ferencia a la facultad prevista en el art. 2º, inc. c), de la
LA, la única no alcanzada por la suspensión dispuesta por
el decreto 2284/91. Si bien dicha cuestión ha sido objeto
de estudio en una publicación anterior a donde cabe remi-
tir(182), basta decir aquí que el inc. c) del art. 2º de la LA se
ha utilizado para dictar medidas que en verdad encuadran
dentro de otros incisos del mismo artículo, tales como con-
troles de precios (inc. a]), control del abastecimiento (inc.
d]) y otorgamiento de subsidios (inc. e]). Es probable que
esta utilización del inc. c) se deba a que es el único que no
fue directamente suspendido por el decreto 2284/91.
Al respecto, el inc. c) puede ser interpretado de diversas

maneras, pero ninguna de ellas permitiría convalidar su
utilización para dictar medidas de control de precios y
abastecimiento y demás medidas 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 Constitución;
(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 le-
gislativo; y (iii) si se lo interpreta como una facultad legis-
lativa residual, el inc. c) habría sido indirectamente sus-
pendido por el decreto 2284/91 y, por lo tanto, no permiti-
ría dictar las medidas señaladas.

10
Conclusiones
1. La LA, tal como ésta quedó redactada al sancionarse

en el año 1974, transfirió el ejercicio de diversas facultades
legislativas al Poder Ejecutivo con carácter permanente.
2. Sin embargo, existieron legisladores que al sancio-

narla entendieron que se trataba de una norma excepcional,
transitoria y de emergencia. Además, la Corte Suprema la
interpretó como una ley de emergencia que habilitaba al
Poder Ejecutivo para adoptar medidas excepcionales en
“situaciones de emergencia económica”.
3. En el año 1991, el decreto de necesidad y urgencia

2284/91 reformó sustancialmente la delegación contenida
en los arts. 2º, 3º, 26 y 27 de la LA. Los convirtió en nor-
mas destinadas a servir de estructura (de “matriz”) para fu-
turas delegaciones legislativas que el Congreso realice an-
te emergencias de abastecimiento concretas y determina-
das que ocurran en el país. Dicha reforma, sin embargo, no
alcanzó a los delitos y las sanciones penales establecidas
por la LA, las que en principio continúan vigentes.
4. En consecuencia, debido a la suspensión dispuesta

por el decreto 2284/91 y la exigencia de la previa declara-
ción de emergencia de abastecimiento para su restableci-
miento, el Poder Ejecutivo perdió el ejercicio de las facul-
tades legislativas previstas en la LA: la delegación dejó de
existir como tal. Este desapoderamiento tuvo la siguiente
particularidad: el Congreso puede volver a transferir el
ejercicio de las facultades de la LA, pero sin la necesidad
de consensuar y sancionar una nueva ley de emergencia
cada vez que se presente una emergencia de abastecimien-
to. Basta, por el contrario, con que aquél realice una decla-
ración de emergencia de abastecimiento –a nivel general,
sectorial o regional– para que dicho ejercicio se transfiera
nuevamente al Poder Ejecutivo, aunque la misma debe
instrumentarse por una ley formal.
5. Por estas razones la LA reformada por el decreto

2284/91 no contiene ya una delegación legislativa en los
términos del art. 76 de la CN. Por el contrario, contiene
una serie de normas –los arts. 2º, 3º, 26 y 27– que funcio-
nan como “matriz” para eventuales delegaciones legislati-
vas de emergencia de abastecimiento. La LA está vigente,
pero 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, habilite su ejercicio transfiriéndolo nuevamen-
te al Poder Ejecutivo por tiempo limitado.
6. En ese nuevo esquema de la LA reformada por el de-

creto 2284/91, muy similar al de la ley 16.454 (1964), sólo
existe delegación legislativa en los términos del art. 76 de
la CN cuando media una declaración legislativa de emer-
gencia de abastecimiento y por el plazo que fije el Congre-
so o mientras ésta persista, pues la transferencia del ejerci-
cio de las facultades legislativas al Poder Ejecutivo se
efectúa exclusivamente con la finalidad de sortearla.
7. Concluida la emergencia de abastecimiento que moti-

ve una eventual declaración del Congreso en los términos
del decreto 2284/91 o cumplido el plazo que éste hubiera
establecido en ella, la delegación se “desactiva”, es decir,
se extingue la transferencia del ejercicio de las facultades
delegadas: es necesaria entonces una nueva declaración de
emergencia de abastecimiento para volver a “activarla” y

transferir nuevamente al Poder Ejecutivo el ejercicio transi-
torio de las facultades legislativas previstas en la LA. Se
trata, en consecuencia, de una nueva delegación legislativa.
8. Con posterioridad a la reforma operada por el decre-

to 2284/91, se han “activado” esas facultades, con carácter
temporal y de emergencia, en al menos dos oportunidades:
(i) de manera general pero inconstitucional, mediante el
decreto 722/99; y (ii) de manera sectorial, mediante la ley
25.596 (2002). Las circunstancias que motivaron tales me-
didas, sin embargo, ya han fenecido.
9. La declaración de emergencia contenida en las leyes

25.561 (2002) y concordantes –emergencia pública en ma-
teria social, económica, administrativa, financiera y cam-
biaria– o la “emergencia agropecuaria” declarada por el
Poder Ejecutivo conforme a lo previsto en la ley 26.509
(2009), no pueden ser caracterizadas como “emergencias
de abastecimiento” en el sentido del decreto 2284/91, pues
no contuvieron la declaración específicamente exigida por
éste ni tampoco pueden suplirla.
10. En la medida en que no exista una situación de

emergencia de abastecimiento que haya sido declarada por
el Congreso, todas las medidas dictadas en supuesto ejer-
cicio de las facultades delegadas por la LA son inconstitu-
cionales: no existe, al día de hoy, una delegación legislati-
va en los términos del art. 76 de la Constitución que así lo
habilite. Por esa razón, el Poder Ejecutivo y los eventuales
órganos subdelegados no cuentan con delegación legislati-
va alguna al amparo de la cual poder adoptar válidamente
medidas de sustancia legislativa en materia de abasteci-
miento y control de precios.
11. La disposición transitoria octava no resulta aplica-

ble respecto de las normas de la LA que delegan faculta-
des, en razón de que, al momento de entrar en vigencia la
reforma constitucional de 1994, la LA no contenía una de-
legación legislativa en los términos del art. 76 de la Cons-
titución, por lo que no podía estar comprendida dentro del
concepto “legislación delegante preexistente”.
12. El inc. c) del art. 2º, que no fue alcanzado por la

suspensión dispuesta por el decreto 2284/92, puede ser in-
terpretado de diversas maneras, pero ninguna de ellas per-
mite convalidar su utilización para dictar medidas de con-
trol de precios y abastecimiento o las demás medidas pre-
vistas en los restantes incisos del art. 2º de la LA.

VOCES: ABASTECIMIENTO - MEDIDAS PRECAUTORIAS -
CONSTITUCIÓN NACIONAL - RECURSOS NATU-
RALES - LEY - ECONOMÍA - ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA - COMERCIO E INDUSTRIA

Prescripción:
Acción penal: causas de suspensión; desem-
peño en un cargo público.

Corresponde revocar la resolución recurrida y declarar
prescripta la acción penal y sobreseer al imputado, pues el
funcionario público que haría operativa la causal de suspen-
sión del curso de la prescripción (art. 67, párr. 2º, cód. pe-
nal) dejó la función de Interventor del INSSJP que contextuó
el objeto del proceso hace algo más de diez años, y no ejer-
ció desde entonces alguna otra función en la que su influen-
cia perdurase, con igual o mayor gravitación, por lo cual na-
da hay que, desde entonces y dentro de este ámbito, haya po-
dido suspender el libre paso del tiempo, máxime que los
cargos que ocupó fueron dentro del Banco Nación y luego
sólo como asesor en el Ministerio de Salud.A.L.R.

(180) Conf. Proyecto de Ley 0570-S-2002 del Senado de la Nación,
firmado por Miriam Curletti y Ricardo Taffarel; Proyecto de Ley 2722-D-
2002 de la Cámara de Diputados de la Nación, suscripto por Daniel Car-
bonetto, Alfredo H. Villalba, Francisco V. Gutiérrez y Miguel Saredi; Pro-
yecto de Ley 1667-D-02 de la Cámara de Diputados de la Nación, firmado
por Héctor R. Romero; Proyecto de Ley 2932-S-2004 de la Cámara de Di-
putados de la Nación, suscripto por Araceli Méndez de Ferreyra y Miguel
A. Bonasso; Proyecto de Ley 4027-S-2006 del Senado de la Nación, fir-
mado por Alicia E. Mastandrea; Proyecto de Ley 0219-S-2008 del Senado
de la Nación, firmado por la senadora Adriana Bortolozzi de Bogado.
Hay que destacar, asimismo, que en los años 2004, 2005 y 2006 se pre-

sentaron diversos proyectos de ley con la exclusiva finalidad de derogar la
LA, entre los que cabe mencionar los siguientes: Proyecto de Ley 3431-D-
2004 de la Cámara de Diputados de la Nación, suscripto por Mauricio Bos-
sa; Proyecto de Ley 6548-D-2005 de la Cámara de Diputados de la Nación,
suscripto por Gabriel Llano; y Proyecto de Ley 6323-D-2006 de la Cámara
de Diputados de la Nación, suscripto por Pablo G. Tonelli, Federico Pine-
do, Jorge R. Vanossi, Hugo Martini, Mauricio Macri, Omar B. De Marchi.
(181) Esta cuestión será objeto de análisis detallado en un eventual

estudio posterior de los autores.
(182) Conf. CASTRO VIDELA, SANTIAGO - MAQUEDA FOURCADE, SAN-

TIAGO, Control de precios y abastecimiento mediante el inc. c) del art. 2º
de la Ley de Abastecimiento, La Ley, Suplemento Derecho Constitucio-
nal, 9-8-12.

SUCESIONES

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 Don ANTONIO VÍCTOR INGLA-
DA a los efectos de hacer valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, 12 de
julio de 2013. Eduardo Alberto Villante,
sec.

I. 5-8-13. V. 7-8-13 1279

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 73, sito en Av. De los
Inmigrantes 1950, Planta Baja, de esta
Ciudad, Secretaría única a cargo de la
Dra. Mariana G. Callegari, cita y empla-
za por el término de treinta días a here-
deros y acreedores de IRENE INES
MUÑOZ a efectos de hacer valer sus
derechos en los autos caratulados
“MUÑOZ IRENE INES s/sucesión Ab-
intestato (Expte. Nº 30389/2013)”.
Publíquese por tres días. Buenos Aires,
08 de julio de 2013. Mariana G. Calle-
gari, sec.
I. 5-8-13. V. 7-8-13 1278

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 19, cita y emplaza por
el término de treinta días a los herederos
y acreedores de MEROVICH BEATRIZ
SARA y SZLUKIER JUANA a hacer valer
sus derechos. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 11 de julio de 2013. Ma-
ría Belén Puebla, sec.

I. 2-8-13. V. 6-8-13 1274

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 31 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO GARCÍA.
Publíquese por tres días. Buenos Aires,
junio 12 de 2013. María Cristina García,
sec.

I. 5-8-13. V. 7-8-13 1277

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 42, Secretaría Única, cita a
los herederos y acreedores de DE PIE-
RRO RODOLFO VICENTE y SANCHEZ
CALVATE ELENA EMILIA a los efectos de
que hagan valer sus derechos, por 30 dí-
as. El presente deberá publicarse por tres
días en el diario El Derecho. Buenos Ai-
res, a los 12 días del mes de julio de
2013. Laura Evangelina Fillia, sec. int.

I. 2-8-13. V. 6-8-13 1276

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en
lo Civil 39, secretaría única, cita y em-
plaza por 30 días a herederos y acreedo-
res de ALFONSO AGUSTIN BERNAR-
DEZ a fin de hacer valer sus derechos. El
presente edicto deberá publicarse por 3

días en el diario El Derecho. Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, 11 de julio de
2013. María Victoria Pereira, sec.
I. 2-8-13. V. 6-8-13 1273

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 40, cita y emplaza por
el plazo de 30 días a herederos y acree-
dores de don PASCUAL DI PIETRO. El
presente edicto debe publicarse por tres
(3) días en el diario El Derecho. En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
25 días del mes de junio de 2013. Silvia
C. Vega Collante, sec.
I. 2-8-13. V. 6-8-13 78

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 19, sito en Talcahuano

550 piso 6º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de PILAR
ISABEL ALONSO. Publíquese por tres
días. Buenos Aires, 11 de julio de 2013.
María Belén Puebla, sec.

I. 6-8-13. V. 8-8-13 1281

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 35, cita y emplaza a here-
deros y acreedores de GASPAR MAZZA-
RA, 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, Julio 5
de 2013. Gustavo G. Pérez Novelli, sec.

I. 6-8-13. V. 8-8-13 1282
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