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1
Planteamiento general

La reciente iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo pa-
ra sancionar una ley de “Regulación de las Relaciones de 
Producción y Consumo”, que busca reformar y restable-
cer de modo permanente e incondicionado las facultades 
de la vieja Ley de Abastecimiento 20.680 de 1974 (LA), 
despertó nuevamente el interés periodístico y académico 
respecto de este antiguo instrumento de intervención eco-
nómica(1). Al momento en que se publican estas líneas, el 

(1) El presente trabajo está basado en los caps. II y III de  El presente trabajo está basado en los caps. II y III de C!"#$% 
V&'()!, S!*#&!+% M. - M!,-('! F%-$.!'(, S!*#&!+%, Tratado de 
la regulación para el abastecimiento, Ábaco, Buenos Aires, en prensa. 
Allí los autores hemos estudiado distintas problemáticas constituciona-
les, administrativas y procesales de la LA y, más genéricamente, de la 
regulación para el abastecimiento, de la cual aquella es probablemente su 
exponente paradigmático. 

Con anterioridad a este artículo, los autores han estudiado distintos 
aspectos de la LA, en particular los relativos a la vigencia y constitu-
cionalidad de la delegación legislativa que realiza. Cfr., en tal sentido, 
C!"#$% V&'()!, S!*#&!+% M. - M!,-('! F%-$.!'(, S!*#&!+%, La 
constitucionalidad de las facultades delegadas por la ley 20.680 de 
Abastecimiento, ED, 253-894; La vigencia de las facultades delegadas 
por la ley 20.680 de Abastecimiento, ED, 253-754; Control de precios y 

Senado de la Nación ya aprobó el proyecto con algunas 
modi/caciones, y se encuentra en debate en la Cámara de 
Diputados(2). 

1.1. Objeto de este trabajo

El propósito de este artículo es ahondar en la historia y 
antecedentes de la LA. Esta no fue un fenómeno normati-
vo aislado; por el contrario, fue un hito más en la sucesión, 
iniciada en 1939 y casi ininterrumpida hasta la actualidad, 
de las “leyes de abastecimiento y control de precios”: es-
to es, de leyes que delegaban facultades legislativas para 
dirigir los precios y la producción de prácticamente todos 
los bienes y servicios, con miras a garantizar su adecuado 
abastecimiento(3). 

Pero las leyes de abastecimiento y control de precios 
no se han mantenido inmutables a lo largo del siglo XX: 
no sólo evolucionaron en su alcance e intensidad regula-
toria sino también, y en particular, en el mecanismo de 
delegación legislativa que utilizan. En efecto, en un prin-
cipio fueron típicas leyes de emergencia que delegaban 
facultades legislativas al Poder Ejecutivo para hacer frente 
a crisis económicas graves, caracterizadas por la escasez 
de bienes considerados esenciales. Sin embargo, con los 
regímenes de facto que se sucedieron en el país a partir 
del año 1966, se convirtieron gradualmente en leyes –tam-
bién de facto– que realizaban transferencias permanentes 
de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Fue un pro-
ceso paulatino, pero que en poco menos de una década 
transformó a estas leyes de emergencia en instrumentos 
normativos especí/camente diseñados para permitir que 
el Estado intervenga y dirija centralmente la economía, sin 
límites temporales y para cualquier situación.

En 1974, la LA abrevó de esta tradición de facto y, con-
tinuándola, efectuó una delegación amplia y permanente 

abastecimiento mediante el inc. “c” del artículo 2 de la Ley de Abaste-
cimiento, LL, 2012-D-1263; Medidas cautelares ante el ejercicio de las 
facultades delegadas por la Ley de Abastecimiento, ED, 240-85; Mer-
cado de combustibles, control de precios y estado actual de la Ley de 
Abastecimiento. A propósito de la Resolución SCI 295/2010, Revista de 
Derecho Administrativo 22, AbeledoPerrot, 2010, págs. 1107-1116. 

Más recientemente han también publicado algunos artículos perio-
dísticos sobre el tema. Cfr. C!"#$% V&'()!, S!*#&!+% M. - M!,-('! 
F%-$.!'(, S!*#&!+%, Un proyecto para rehabilitar la Ley 20.680 de 
Abastecimiento: hacia la versión 2.0 de un viejo instrumento, iProfesio-
nal.com, 25-8-14, http://www.iprofesional.com/notas/194636-Un-proyec-
to-para-rehabilitar-la-Ley-20680-de-Abastecimiento-hacia-la-versin-20-
de-un-viejo-instrumento; Escrito en la historia, Bastión Digital, 22-8-14, 
http://bastiondigital.com/notas/escrito-en-la-historia; Inconstitucional, 
Bastión Digital, 21-8-14, http://bastiondigital.com/notas/inconstitucional; 
¿Están vigentes las facultades de la Ley de Abastecimiento?, iProfesio-
nal.com, 13-3-14, http://www.iprofesional.com/notas/182450-Estn-vi-
gentes-las-facultades-de-la-ley-de-abastecimiento. Cfr. también M!,-(-
'! F%-$.!'(, S!*#&!+%, La Ley de Abastecimiento será otro factor 
negativo para el empleo, La Nación, 24-8-14, Suplemento Empleos, pág. 
11, y C!"#$% V&'()!, S!*#&!+% M., Una ley condenada a la muerte 
constitucional, El Cronista, Suplemento “Legales”, 2-9-14, pág. 4.

(2) El proyecto tramitó ante el Senado bajo el expediente PE-300/14;  El proyecto tramitó ante el Senado bajo el expediente PE-300/14; 
recibió dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucio-
nales, de Derechos y Garantías, de Industria y Comercio y de Justicia y 
Asuntos Penales el 26-8-14, y recibió media sanción el 3-9-14. Actual-
mente se encuentra a debate ante la Cámara de Diputados.

(3) La expresión “leyes de abastecimiento y control de precios” ha  La expresión “leyes de abastecimiento y control de precios” ha 
sido acuñado por C!0!*())!" '( )!" C-(1!", G-&))($2%, Regulación 
jurídica del comercio interior: abastecimiento y control de precios, 2ª 
ed., Buenos Aires, Heliasta, 1999, pág. 120. Cfr. también S!*3, P!0)%, 
Regulación económica y sistema político positivo, Buenos Aires, Funda-
ción Concordia, 1990, especialmente sus caps. 1 a 8.
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de facultades legislativas, desvinculada de toda emergen-
cia. Pero en 1991 sufrió una modi/cación sustancial: se 
suspendió el ejercicio de sus facultades, al condicionar-
lo a una previa y necesaria declaración de emergencia de 
abastecimiento por parte del Congreso de la Nación. Dejó 
así de contener una delegación permanente de facultades 
legislativas, y se la transformó en un esquema o “matriz” 
que sólo puede ser utilizado por el Ejecutivo cuando el 
Poder Legislativo así lo disponga expresamente. Esta limi-
tación del uso de las facultades de la LA exclusivamente 
a situaciones de emergencia pareció así prepararla para 
sobrevivir a las nuevas exigencias que, poco después, es-
tablecería el art. 76 de la Constitución, incorporado en 
la reforma constitucional de 1994: los constituyentes, en 
efecto, prohibieron la delegación legislativa permanente 
en el Poder Ejecutivo(4). 

De tal modo convergieron en 1994 las líneas de evolu-
ción de las leyes de abastecimiento y control de precios y 
de los límites constitucionales a la delegación legislativa. 
Ambas líneas coincidieron en que la delegación legisla-
tiva no debía nunca tener carácter permanente y que, en 
lo que re/ere a las facultades de regulación de los pre-
cios y la producción de actividades económicas privadas 
(que no son “materias determinadas de administración”), 
el Congreso sólo puede delegarlas al Poder Ejecutivo con 
motivo de una emergencia pública y por un plazo determi-
nado. Sin embargo, si se aprueba el proyecto que debate el 
Congreso, tales líneas de evolución volverán a divergir y, 
una vez más en nuestra historia institucional, las leyes de 
abastecimiento y control de precios traspasarán el umbral 
de los límites constitucionales del poder. El proyecto, en 
efecto, convertiría a esta vieja ley de 1974 en lo que fue 
desde sus comienzos: un esquema de delegación perma-
nente de facultades legislativas, sucesor de los decretos 
leyes dictados por los regímenes de facto que la antecedie-
ron, y que contradiría abiertamente expresas limitaciones 
constitucionales para la delegación legislativa.

1.2. Orden de la exposición

A /n de analizar el problema planteado, el desarrollo de 
este artículo será el siguiente. Luego de reseñar brevemen-
te las primeras regulaciones a nivel nacional en materia de 
control de los precios y la producción (Capítulo 2), se hará 
una referencia preliminar acerca de las etapas en que puede 
dividirse la evolución de las leyes de abastecimiento y con-
trol de precios (Capítulo 3). De ahí se pasará al núcleo del 
trabajo: se describirá la evolución de tales leyes, ordenadas 
en etapas cronológicas según el mecanismo de delegación 
utilizado: delegaciones legislativas transitorias y de emer-
gencia entre 1939 y 1959 (Capítulo 4); ausencia de leyes 
de abastecimiento y control de precios entre 1959 y 1964 
(Capítulo 5); ley con un esquema o “matriz” permanente 
para futuras delegaciones legislativas de emergencia entre 
1964 y 1966 (Capítulo 6); delegaciones legislativas perma-
nentes entre 1964 y 1991 (Capítulo 7), entre las que cabe 
incluir a la LA (Capítulo 8.1); y, desde 1991 a la actuali-
dad, la LA convertida en un esquema o “matriz” perma-
nente para futuras delegaciones legislativas de emergencia 
de abastecimiento (Capítulo 8.2). También se analizarán 
las eventuales consecuencias que la aprobación del proyec-
to legislativo traería (Capítulo 8.3), para después sintetizar 
los elementos comunes de esta clase de leyes (Capítulo 9). 
Las conclusiones serán expuestas en el Capítulo 10.

El estudio de la genealogía de la LA puede ser un im-
portante aporte para la comprensión cabal de su verdadero 
origen al ser sancionada en 1974: como se verá, se trató 
de una convalidación democrática de la práctica de los 
gobiernos de facto que la precedieron. Es útil conocer los 
orígenes de los instrumentos que actualmente existen o 
pretenden implementarse, pues permite explicarlos a la luz 
de la experiencia histórica e institucional de nuestro país. 
Sin embargo, más que analizar las normas por su /liación 
histórica o ideológica, lo necesario es valorar su contenido 
a la luz de las disposiciones de la Constitución Nacional. 
En el caso de la LA, lo importante es comprender cuál 
fue el impacto de las vicisitudes que afectaron a la LA 
luego de su sanción: su modi/cación legislativa sustancial 
en el año 1991 y el nuevo marco constitucional de 1994, 
que impuso límites expresos para esta clase de normas. 

(4) Cfr. lo que se dice más adelante en el Capítulo 8 y, en general,  Cfr. lo que se dice más adelante en el Capítulo 8 y, en general, 
C!"#$% V&'()!, S!*#&!+% M. - M!,-('! F%-$.!'(, S!*#&!+%, La 
constitucionalidad de las facultades..., cit.; y La vigencia de las faculta-
des..., cit.

La consideración de tales cambios, como se verá, justi/ca 
una advertencia /nal: de sancionarse el proyecto de refor-
ma de la LA, se estará dando vida a una ley que adolece de 
un vicio congénito de inconstitucionalidad a la luz del art. 
76 de la Constitución Nacional.

2
Antecedentes de la regulación para 
el abastecimiento anteriores a 1939

Desde la formación constitucional de 1853/1860 hasta 
la Primera Guerra Mundial, la Argentina no tuvo regíme-
nes signi/cativos de controles de precios e intervención en 
los mercados para garantizar el abastecimiento interno(5). 
Esto se debió fundamentalmente a la concepción económi-
ca y política liberal subyacente en la fundación de nuestro 
país, y que fue la condición necesaria para su crecimiento 
exponencial durante más de medio siglo(6). 

Hacia principios del siglo XX, sin embargo, se empe-
zaron a establecer regulaciones cada vez más intensas con 
/nalidades netamente económicas, ante los con:ictos bé-
licos y económicos externos y la introducción de diversas 
corrientes ideológicas a/nes a la creencia de que la inter-
vención estatal en la economía era necesaria para la pros-
peridad. Se buscaría, así, con regulaciones permanentes o 
transitorias (de emergencia), fomentar la industria nacio-
nal, subsidiar o estimular el consumo interno, combatir la 
in:ación, prohibir los precios abusivos, asegurar el abas-
tecimiento interno, defender la competencia, y proteger 
los intereses económicos del consumidor, del usuario o 
del trabajador en relación de dependencia. En las regula-
ciones permanentes aparecerían, por ejemplo, las leyes de 
represión de los monopolios y las concentraciones econó-
micas(7); en las transitorias, las leyes que establecían me-
didas como la prohibición de exportaciones de productos 
de primera necesidad(8), el control de los precios de los 
alquileres(9) y de la carne(10), y el control de los intereses 
de los contratos de préstamo(11).

3
Las etapas históricas de las leyes de abastecimiento 
y control de precios, organizadas según 
el mecanismo de delegación legislativa utilizado

Las leyes de abastecimiento y control de precios sur-
girían en 1939, y representarían un paso más del Estado 
en la intervención económica mediante regulaciones tem-

(5) Es más, en los albores de la historia constitucional argentina, la  Es más, en los albores de la historia constitucional argentina, la 
jurisprudencia de la Corte Suprema admitiría únicamente la reglamenta-
ción del derecho de propiedad y libertad económica en cuanto persiguie-
ra proteger la salubridad, la moralidad y el orden público –incluyendo 
las restricciones establecidas por el propio Código Civil y el derecho 
administrativo local–: ello daría lugar a la llamada concepción “restringi-
da” del poder de policía estatal, que rechazaba la reglamentación de los 
derechos con /nes económicos. 

(6) Desde 1853 hasta alrededor de principios de los años treinta, la  Desde 1853 hasta alrededor de principios de los años treinta, la 
Argentina, dirigida por gobiernos relativamente poco intervencionistas, 
experimentó un crecimiento exponencial que ha servido de ejemplo his-
tórico a nivel mundial sobre la relación entre el liberalismo clásico y el 
crecimiento económico. Cfr., entre otros, A)0($'&, J-!* B., Sistema 
económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Consti-
tución de 1853, Buenos Aires, Librería El Foro, 1993; C%$#7" C%*'(, 
R%0($#%, La economía política de la Argentina en el siglo XX, Buenos 
Aires, Edhasa, 2007, cap. 1; G%(''($, C!$)%", Una perspectiva econó-
mica liberal de largo plazo: Argentina entre 1853 y 2000, en L!33!$&, 
G-"#!1% - S&2%*(##!, M!$#;* (ed.), Políticas liberales exitosas. So-
luciones pensando en la gente, Buenos Aires, Fundación Atlas, Relial 
y Fundación Friedrich Naumann, 2005, págs. 111-133, y citas allí reali-
zadas; H%$*0($+($, J!.%0, Classical liberalism in Argentina: A lesson 
for the World, Freedom Daily, julio de 1994, disponible en http://www.
fff.org/freedom/0794a.asp; G!$.;! H!2&)#%*, J%"7 I., Por qué crecen 
los países, Buenos Aires, Sudamericana, 2006; e Historical Re!ections 
on the Splendor and Decline of Argentina, Cato Journal, vol. 25, Nº 3 
(otoño 2005); G!))%, E3(,-&(), Liberalismo y crecimiento económico 
y social: Argentina (1880-1910), RIIM, Nº 49, octubre 2008, págs. 233-
243; Z6)0($0($+, M(&$, Las raíces totalitarias del fracaso argentino, 
5ª ed., Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2008; S!.$&"#<*, E"#()!, 
La Constitución de 1853 como instrumento de progreso económico: Los 
capitales extranjeros, en AA.VV., Estudios sobre la Constitución Nacio-
nal de 1853 en su sesquicentenario, Buenos Aires, Biblioteca Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, La Ley, 2003, 
págs. 527-550.

(7) Cfr. ley 11.210 (B.O. 11-9-1923). La ley 11.210 y su sucesora la  Cfr. ley 11.210 (B.O. 11-9-1923). La ley 11.210 y su sucesora la 
ley 12.906 (B.O. 22-2-1947) son los antecedentes inmediatos de las leyes 
22.262 (B.O. 8-11-85) y 25.156 (B.O. 20-9-99), que actualmente rige en 
materia de defensa de la competencia.

(8) Cfr. ley 9652 (B.O. 9-6-1915). Cfr. ley 9652 (B.O. 9-6-1915).
(9) Cfr. leyes 11.156 (B.O. 29-9-1921), 11.157 (B.O. 29-9-1921),  Cfr. leyes 11.156 (B.O. 29-9-1921), 11.157 (B.O. 29-9-1921), 

11.231 (B.O. 19-10-1923) y 11.318 (B.O. 10-12-1924).
(10) Cfr. leyes 11.226 y 11.227 (B.O. 31-10-1923). Cfr. leyes 11.226 y 11.227 (B.O. 31-10-1923).
(11) Cfr. ley 11.741 (B.O. 19-10-1933). Cfr. ley 11.741 (B.O. 19-10-1933).

porarias, y luego permanentes, del derecho de propiedad 
privada y libertad económica(12). En ellas, el Congreso 
establecía un régimen general de delegación de amplias 
facultades de regulación del comercio a /n de asegurar el 
abastecimiento del mercado interno y controlar sus pre-
cios. Nacieron con carácter temporal y de emergencia, pe-
ro se fueron sucediendo unas a otras casi sin solución de 
continuidad. Durante los regímenes de facto desde 1966 
perdieron su carácter transitorio y de emergencia, pasando 
a ser explícitamente permanentes, y la LA convalidó de-
mocráticamente este cambio. 

Una característica muy signi/cativa y cambiante de las 
leyes de abastecimiento y control de precios es la relativa 
al mecanismo de delegación de facultades legislativas que 
utilizaron. De su evolución pueden advertirse tres meca-
nismos distintos: (i) delegación transitoria de emergencia; 
(ii) un esquema o “matriz” normativa para futuras dele-
gaciones legislativas realizadas mediante declaración de 
emergencia(13); y (iii) delegación permanente. Atendiendo 
a los cambios en dicho mecanismo, la historia de las leyes 
de abastecimiento y control de precios hasta la actualidad 
puede dividirse en cuatro etapas cronológicas:

1. La primera etapa 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. Se caracteriza 
por el establecimiento de leyes de emergencia pública 
que contenían delegaciones legislativas transitorias y de 
emergencia. Su /nalidad era asegurar el abastecimiento de 
ciertos bienes y productos esenciales, y castigar conductas 
que supuestamente lo afectaban –el “agio” y la “especula-
ción”–, en un escenario de grave crisis económica y esca-
sez de bienes en el mercado interno.

2. La segunda etapa transcurre desde 1964 hasta 1966. 
Está marcada por el corto período de vigencia de la ley 
16.454 (1964), que tuvo la particularidad de establecer una 
ley que contenía un esquema o “matriz” normativa para 
futuras delegaciones legislativas que podía realizar el Con-
greso de la Nación declarando una emergencia económica. 
Sin tal declaración, no había delegación de facultades le-
gislativas.

3. La tercera etapa transcurre desde 1966 hasta 1991. 
Abarca el lapso comprendido entre el dictado del decreto 
ley 17.017/66 e incluye a la LA, que en 1974 reiteró en 
sustancia el contenido de las normas de facto que la pre-
cedieron. Concluye con la reforma de la LA por el decreto 
2284/91. Se caracteriza por la adopción de normas que 
realizaban delegaciones legislativas permanentes, ya no 
vinculadas a una situación de emergencia. Los instrumen-
tos normativos de esta etapa incorporaron gradualmente 
/nalidades y mecanismos para defender la competencia y 
el abastecimiento, buscando asimismo –aunque sin éxito– 
controlar la in:ación.

4. La cuarta etapa transcurre desde 1991 hasta la actua-
lidad. Se inicia con la reforma de la LA dispuesta por el 
decreto de necesidad y urgencia 2284/91 –rati/cado por 
ley 24.307–, que la convirtió en una ley que no contiene 
una delegación legislativa, sino un esquema o “matriz” 
normativa para futuras delegaciones legislativas que reali-
ce el Congreso al declarar la emergencia de abastecimien-
to a nivel general, regional o sectorial.

Finalmente, de aprobarse el proyecto de ley, se inicia-
ría una quinta etapa, que convertiría a la LA en lo que 
originalmente fue en 1974: una delegación de facultades 
legislativas con carácter permanente e incondicionado, 

(12) Sobre el derecho de propiedad privada y libertad económica, cfr.  Sobre el derecho de propiedad privada y libertad económica, cfr. 
C!"#$% V&'()!, S!*#&!+% M. - M!,-('! F%-$.!'(, S!*#&!+%, El 
derecho de propiedad privada y libertad económica y los controles de 
precios máximos, en E);!", J%"7 S. - G$%"2!*, L-.!" S. - L(+!$$(, 
S!*#&!+% - R&1($!, J-)&% C. (h.), Tratado de los derechos constitucio-
nales, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2014, t. II, cap. VI.2, págs. 712-784; 
El derecho de propiedad privada y libertad económica. Algunos elemen-
tos legales, "losó"cos y económicos para una teoría general, Ecuador, 
Ius Humani, Universidad de los Hemisferios, vol. 4 (2014/2015), págs. 
77-113, disponible en http://www.uhemisferios.edu.ec/revistadederecho/
index.php/iushum ani /article/view/51.

(13) Sin perjuicio de que resultará evidente al analizar la ley 16.454  Sin perjuicio de que resultará evidente al analizar la ley 16.454 
(1964) y la LA reformada por el decreto 2284/91, conviene aquí explicar 
qué debe entenderse por un “esquema o ‘matriz’ normativa para futuras 
delegaciones realizadas mediante declaración de emergencia”. En tér-
minos generales, se trata de una ley que enumera y delimita, pero sin 
delegar, una serie de facultades legislativas, y que dispone que el Poder 
Ejecutivo únicamente podrá utilizarlas cuando el Congreso haya decla-
rado una emergencia pública. Mientras el Congreso no haya declarado 
tal emergencia, no habrá delegación legislativa. Cuando el Congreso la 
declare, habrá delegación legislativa que regirá únicamente para atender 
dicha emergencia y durante el plazo /jado por el Congreso. 
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desvinculada de una situación de emergencia concreta, 
que permitiría al Poder Ejecutivo regular por sí mismo e 
intensamente los derechos constitucionales de propiedad 
privada y libertad económica.

4
Primera etapa (1939-1959): la delegación legislativa 
y la regulación de precios y abastecimiento 
con fundamento en la emergencia económica

4.1. La ley 12.591 (1939): crisis y escasez durante el 
inicio de la Segunda Guerra Mundial

La primera de las leyes de abastecimiento y control 
de precios es la ley 12.591 (1939), adoptada por el Con-
greso durante la presidencia de Roberto M. Ortiz (1938-
1942)(14), y que rigió durante la presidencia de Ramón 
Castillo (1942-1943) y las presidencias de facto de Arturo 
Rawson (1943), Pedro Ramírez (1943-1944) y Edelmiro 
Farrel (1944-1946).

4.1.1. Fundamentos

El principal objetivo de la ley fue solucionar los graves 
problemas de abastecimiento y alza de precios que, según 
se sostenía, habían sido causados por la Segunda Guerra 
Mundial. 

Así lo explicaba el Poder Ejecutivo en el Mensaje de 
elevación de su proyecto: “El Estado de guerra en que se 
encuentra el continente europeo [...] plantea una situación 
de emergencia...

”Las incidencias de tal situación, se hacen sentir en 
forma especial en el orden económico y /nanciero, di/-
cultando el normal desenvolvimiento de los negocios y 
transacciones.

”[...] como medida de emergencia, se impone la adop-
ción de procedimientos que tiendan a controlar, prevenir y 
reprimir tales actividades y hechos, en salvaguardia del in-
terés general directamente afectado frente a la posibilidad 
de que se origine una verdadera perturbación en la econo-
mía individual y colectiva, como ha sucedido durante la 
guerra mundial de 1914-1918.

”[...] esta ley tendrá un carácter excepcional y tempo-
rario, originada frente a las dramáticas perspectivas que 
ofrece la situación del mundo o inspirada, exclusivamente, 
en el propósito de impedir, en bene/cio del interés pú-
blico, el agio y la especulación. Afectará, mientras dure, 
libertades individuales absolutamente respetables, pero 
pueden suspenderse momentáneamente en homenaje a 
la gravedad del momento actual, cuyas proyecciones son 
incalculables”(15).

Lo mismo sostuvo, también, el Ministro de Agricultura, 
que en representación del Poder Ejecutivo participó del 
debate en el seno de la Cámara de Diputados. Según él, 
la con:agración europea había creado en el mundo una 
situación de emergencia que justi/caba la adopción de es-
ta clase de medidas extraordinarias(16). Ello se explicaba, 
según dijo, por el hecho de que los pueblos europeos, que 
proveían habitualmente a nuestro país de productos de pri-
mera necesidad, habían tenido que suspender sus envíos 
con motivo de la guerra(17), a la vez que su militarización 
había generado un mayor consumo de bienes proveídos 
por nuestro país. Por esas razones, concluía el funcionario, 
“podría presentarse carestía para los primeros y habría tal 
vez mayor demanda para los segundos”(18).

Similares fundamentos respecto a la emergencia econó-
mica fueron ofrecidos tanto por los diputados(19) como por 
los senadores(20) que sancionarían la ley 12.591 (1939). El 
senador Arancibia Rodríguez sostuvo en este sentido que 
no se trataba de una “ley de economía dirigida, destinada 
a regular los fenómenos corrientes y normales de la vida 
económica del país”, sino de una “ley excepcional, para 

(14) B.O. 11-9-1939. La norma fue caracterizada como una ley “de  B.O. 11-9-1939. La norma fue caracterizada como una ley “de 
emergencia” por el propio Congreso, conforme surge de su art. 19: “Esta 
ley de emergencia se declara de orden público y se suspende durante el 
término de su vigencia, la aplicación de todas las disposiciones de otras 
leyes que se lo opongan”. 

(15) Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 38ª Reunión, 35ª 
Sesión Ordinaria, del 6 y 7 de septiembre de 1939, págs. 950-951, énfasis 
agregado.

(16) Ibídem, pág. 971. Ibídem, pág. 971.
(17) Ídem.
(18) Ídem.
(19) Cfr. ibídem, especialmente págs. 953, 954 y 968. Cfr. ibídem, especialmente págs. 953, 954 y 968.
(20) Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 29ª Reunión,  Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 29ª Reunión, 

Sesión especial, del 7 y 8 de septiembre de 1939, págs. 250, 255, 257, 
261, 263, 264, 265 y 267.

ser aplicada en lo que se llama estado de emergencia, con 
la gravedad y anormalidad que esta de/nición supone, del 
punto de vista corriente, y con los requisitos constitucio-
nales que es necesario investirla a /n de que tenga este 
signi/cado”(21).

La ley realizaría una fuerte delegación en el Poder Eje-
cutivo. Ello fue justi/cado por el senador Martínez, quien 
sostuvo que “podemos, pues, votar con tranquilidad este 
proyecto, dado su carácter de emergencia y las circunstan-
cias que lo determinan. Bien sabemos que es una delega-
ción más de facultades, de las muchas que ya ha otorgado 
el Congreso argentino. Lo hacemos en momentos verdade-
ramente excepcionales...”(22). 

4.1.2. Contenido

Para alcanzar los objetivos mencionados, la ley 12.591 
(1939) congeló el precio y dispuso la expropiación po-
tencial de un vasto universo de productos de primera ne-
cesidad, delegó al Poder Ejecutivo amplias facultades le-
gislativas sobre ellos y estableció sanciones tendientes a 
reprimir el agio y la especulación. 

En lo que respecta a la congelación de precios, su art. 
1º dispuso: “A partir de la promulgación de la presente ley, 
establécense como precios máximos iniciales de venta al 
consumidor de artículos de alimentación, vestidos, vivien-
da, materiales de construcción, alumbrado, calefacción y 
sanidad, el promedio de los precios vigentes, en cada re-
gión, durante la primera quincena del mes de agosto de 
1939, el que será determinado por el Poder Ejecutivo”.

Por su parte, el art. 16 declaró a esas mercaderías y 
productos, así como a las “materias primas necesarias para 
su elaboración”, de “utilidad pública y sujetos a expropia-
ción”. Numerosas expropiaciones serían dispuestas por el 
Poder Ejecutivo en aplicación de esa declaración genérica 
de utilidad pública, y llegarían a la Corte Suprema –quien 
las convalidaría– a efectos de determinar las pautas del 
resarcimiento a pagar(23).

En lo que respecta a la delegación en el Poder Ejecuti-
vo, la ley lo facultó, entre otras cosas:

1. a determinar los productos alcanzados por la ley y 
ampliar su alcance a otros productos y servicios “que afec-
ten la vida y el trabajo de los nacionales”(24);

2. a modi/car periódicamente, para cada región del 
país, los precios máximos de los productos comprendidos 
en los arts. 1º y 2º de la ley(25);

3. a determinar los precios máximos a los que debían su-
jetarse los fabricantes, intermediarios, importadores y ma-
yoristas en sus ventas a los comerciantes al por menor(26);

4. a suspender el impuesto adicional de aduana aplica-
ble a los artículos comprendidos por la ley(27);

5. a crear registros para las personas o entidades que 
tuvieran en su poder artículos comprendidos por la ley y no 
los destinaran al consumo propio, autorizándolo, asimismo, 
para (i) establecer y controlar existencias; (ii) comprobar 
orígenes y costos; (iii) disponer allanamientos y registros; 
(iv) exigir la exhibición de libros; y (v) “ejercitar todos los 
recursos que aseguren el cumplimiento” de la ley(28);

6. a restringir o prohibir la exportación de mercaderías, 
“cuando lo requieran las necesidades del país y a los /nes 
del cumplimiento” de la ley(29); 

7. a tomar posesión de los artículos y productos expro-
piados “sin más formalidad que consignar judicialmente el 
precio de costo más una indemnización que no podrá ex-
ceder de un 10% para las materias primas y hasta el precio 
máximo /jado” en virtud de la ley(30); y

8. a aplicar sanciones de multa a toda infracción de los 
precios máximos /jados para los productos alcanzados 
por la ley, así como “todo acto que comporte destruirlos o 
alterarlos, ya sea acaparando, restringiendo, ocultando, ne-
gándose a transportar o vender, y cualquier otro hecho que 
concurra a producir una elevación arti/ciosa de aquellos 
precios”(31), por lo cual podría la autoridad administrativa 

(21) Ibídem, pág. 261, intervención del senador Arancibia Rodríguez.
(22) Ibídem, pág. 259.
(23) Véase al respecto  Véase al respecto C!"#$% V&'()!, S!*#&!+% M. - M!,-('! 

F%-$.!'(, S!*#&!+%, Tratado de la regulación..., cit., a donde remitimos.
(24) Cfr. art. 2º, ley 12.591 (1939). Cfr. art. 2º, ley 12.591 (1939).
(25) Cfr. art. 3º, ley 12.591 (1939). Cfr. art. 3º, ley 12.591 (1939).
(26) Cfr. art. 5º, ley 12.591 (1939). Cfr. art. 5º, ley 12.591 (1939).
(27) Cfr. art. 7º, ley 12.591 (1939). Cfr. art. 7º, ley 12.591 (1939).
(28) Cfr. art. 8º, ley 12.591 (1939). Cfr. art. 8º, ley 12.591 (1939).
(29) Cfr. art. 14, ley 12.591 (1939). Cfr. art. 14, ley 12.591 (1939).
(30) Cfr. art. 16, ley 12.591 (1939). Cfr. art. 16, ley 12.591 (1939).
(31) Cfr. arts. 9º y 11, ley 12.591 (1939). El citado art. 9º disponía:  Cfr. arts. 9º y 11, ley 12.591 (1939). El citado art. 9º disponía: 

“Toda infracción a los precios máximos que /je el Poder Ejecutivo a los 

imponer “la inmediata clausura, de/nitiva o temporaria, 
de los locales de expendio o depósito, y el secuestro de las 
mercaderías”(32).

Como se ve, se trató de una amplísima delegación de 
facultades legislativas al Poder Ejecutivo, fundada en la 
necesidad de paliar la crisis económica y de emergencia de 
abastecimiento producida como consecuencia de la guerra 
que, poco antes de su sanción, se había desatado en el 
viejo continente(33). Es por ello que, en su art. 19, se aclaró 
expresamente que se trataba de una “ley de emergencia”.

4.1.3. Plazo de vigencia

Si bien se trataba de una ley de emergencia y, por ello, 
transitoria, el Congreso decidió no /jar un plazo determina-
do para su vigencia. Según surge del debate parlamentario, 
esto se debió a que quienes sancionaron la ley entendieron 
que, al tratarse de una norma de emergencia, su duración 
estaría determinada por el mantenimiento de las circunstan-
cias excepcionales que justi/caron su adopción(34). 

Sin embargo, cabe destacar que en la Cámara de Sena-
dores se produjo un intenso debate al respecto. Muchos 
legisladores entendían que no debía /jarse un plazo de 
vigencia para la ley, pues este estaría determinado por la 
duración de las circunstancias excepcionales derivadas de 
la Segunda Guerra Mundial. Otros, que representaron la 
minoría, juzgaron que debía /jarse un plazo determinado, 
aunque fuese prudencial, el que eventualmente podría ser 
prorrogado en caso de que esas consecuencias se prolon-
garan en el tiempo. 

El criterio de la mayoría primó en el texto de la ley, 
y fue justi/cado por el senador Landaburu del siguiente 
modo: “Esta es una ley de emergencia. Se pregunta cuál 
es el término de duración. Yo contesto desde luego: mien-
tras dure la emergencia que le ha dado origen. [...] La 
duración de la ley está implícita, en todos sus artículos, 
desde el primero al último. La ley dura mientras dure la 
con:agración europea y sus efectos tengan repercusión 
en nuestra economía, para aconsejar la /jación de precios 
máximos en defensa de los intereses de la población. [...] 
Yo creo que con decir en nombre de la comisión que la 
vigencia de la ley está referida al tiempo que dure la emer-
gencia que le ha dado origen, es su/ciente para dejar per-
fectamente establecido su alcance en ese sentido, y para 
estar a cubierto de toda exageración y de todo exceso por 
parte del Poder Ejecutivo”(35).

Por todo lo dicho, la ley 12.591 (1939) fue una norma 
de emergencia, adoptada por el Congreso para sortear la 
situación excepcional que vivía entonces el país, y que de-
legó amplias facultades legislativas al Poder Ejecutivo con 
esa expresa /nalidad pero sin /jar un plazo determinado 
para su ejercicio. La delegación –y, por ende, la regula-
ción– duraría “mientras dure la emergencia que le ha dado 
origen”. 

La ley continuaría en vigencia durante la presidencia 
de Ramón Castillo (1942-1943) y las presidencias de facto 
de Arturo Rawson (1943), Pedro Ramírez (1943-1944) y 
Edelmiro Farrel (1944-1946). Muchas de sus disposicio-
nes fueron luego recogidas en leyes posteriores e incluso 
perduran hasta hoy –más de setenta años después–, plas-
madas en el texto de la actual LA. Más aún, todas las leyes 
que se dictarían en esta primera etapa, y que se comen-
tarán a continuación, constituyeron una suerte de cadena 
normativa que a lo largo de gobiernos constitucionales y 
de facto fue prorrogando y ampliando progresivamente el 
contenido de esa delegación inicial. Sin embargo, como 
se verá, fue durante estos últimos cuando estas leyes se 

productos o mercaderías, o todo acto que comporte destruirlos o alterar-
los, ya sea acaparando, restringiendo, ocultando, negándose a transportar 
o vender, y cualquier otro hecho que concurra a producir una elevación 
arti/ciosa de aquellos precios, será reprimido con multa de doscientos a 
cien mil pesos moneda nacional la que será aplicada por el Poder Ejecu-
tivo con apelación, al solo efecto devolutivo, por ante el juez que corres-
ponda.

”En caso de reincidencia se cobrará la multa en los términos del apar-
tado anterior y se aplicará además pena de prisión de un mes a seis años 
por el procedimiento ordinario de juicio criminal”.

(32) Cfr. art. 10, ley 12.591. Cfr. art. 10, ley 12.591.
(33) Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, cit., págs.  Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, cit., págs. 

953-1017, especialmente págs. 954, 966, 968, 971, 985, 1016, y Diario 
de Sesiones de la Cámara de Senadores, cit., págs. 248-268, especial-
mente págs. 250, 255 y 257.

(34) Véanse al respecto las intervenciones de los diputados Hardoy y  Véanse al respecto las intervenciones de los diputados Hardoy y 
Osorio en el debate en Diputados (cfr. Diario de Sesiones de la Cámara 
de Diputados, cit., págs. 966 y 1016, respectivamente).

(35) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, cit., pág. 263, el 
énfasis es agregado. 
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convirtieron en instrumentos de delegación permanente de 
facultades legislativas.

4.2. La ley 12.830 (1946): reedición de la ley 12.591 
para regir durante la primera presidencia de Perón

En 1946, la Segunda Guerra Mundial –que había lle-
vado al dictado de la ley anterior– había concluido. Sin 
embargo, un día antes de que Juan D. Perón asumiera el 
cargo de presidente de la Nación, el entonces presidente 
de facto, Edelmiro Farrell, adoptó un conjunto de medi-
das destinadas a allanar el camino del nuevo Presidente 
electo(36). Una de ellas parece haber sido el decreto ley 
16.216/46(37), del 3 de junio de 1945, que modi/có ciertos 
aspectos de la ley 12.591 (1939).

Las modi/caciones a la ley se debieron a que, según 
los considerandos del decreto, en la aplicación de la ley 
12.591 (1939) se “ha[bían] notado fallas que perturba[ban] 
el correcto funcionamiento del sistema creado por la mis-
ma” y se “hac[ía] también necesario establecer la parti-
cipación de las provincias en la percepción de las mul-
tas impuestas”; no obstante, “no [podía] desconocerse el 
carácter de urgencia que representa[ba] la defensa de los 
intereses de la población, para impedir el alza injusti/cada 
de los precios, perturbando todo el ordenamiento de la 
economía nacional”. Por ello, “una modi/cación transito-
ria y parcial de la ley, hasta tanto el Honorable Congreso 
sancion[ara] un régimen de/nitivo, se hac[ía] necesari[a] 
en las circunstancias actuales”(38).

Los principales cambios que instrumentó este decreto 
estuvieron vinculados a la posibilidad de que los Gobier-
nos de Provincia y los territorios nacionales pudieran es-
tablecer los precios máximos de los productos alcanzados 
por la ley, aunque sólo cuando estos no fuesen /jados por 
el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, creó la /gura de 
los Jueces de Policía Administrativa, que serían designa-
dos por el Ejecutivo(39), contemplando expresamente la 
participación de la Secretaría de Industria y Comercio en 
la reglamentación, aplicación y /scalización del cumpli-
miento de la ley. A este /n, se atribuyeron a la Secreta-
ría facultades para crear registros, disponer allanamien-
tos, exigir la exhibición de libros e incluso reglamentar las 
condiciones de aplicación del régimen de infracciones a 
las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia 
de exportación de mercaderías o establecer las normas de 
procedimiento a las que deberían sujetarse los menciona-
dos jueces(40).

Las modi/caciones establecidas por el decreto ley 
16.216/46 tuvieron un muy breve período de vida. A los 
pocos meses de la asunción presidencial, Perón obtuvo las 
mayorías necesarias y el Congreso sancionó la ley 12.830 
(1946)(41). Aunque con ciertas reformas que se explica-
rán seguidamente, esta ley rigió durante los dos primeros 
mandatos de Perón hasta su derrocamiento en 1955, así 
como durante los gobiernos de Eduardo Lonardi (1955) y 
Pedro Aramburu (1955-1958)(42).

4.2.1. Fundamentos

La ley 12.830 (1946) derogó expresamente la ley 12.591 
(1939)(43), pero reprodujo en lo sustancial su texto aunque 
ampliando los poderes delegados al Poder Ejecutivo. Se 
trató, por ello, de una revitalización del régimen adoptado 
por la ley anterior y sería sólo la primera de una serie de 
ampliaciones y prórrogas sucesivas de las facultades ini-
cialmente delegadas por la ley de emergencia del año 1939. 
El Congreso invocó nuevamente la emergencia como fun-
damento para sancionar la ley: tanto los diputados(44) como 

(36) Entre las medidas que  Entre las medidas que F7)&= L-*! apunta se encuentran la in-
tervención de las universidades, la nacionalización del Banco Central, 
el establecimiento de un régimen especial para el papel de diario y la as-
censión de Perón al grado de “general”, realizada por el propio Congreso 
(Cfr. L-*!, F7)&=, Argentina de Perón a Lanusse, Barcelona, Planeta, 
págs. 36-37). 

(37) Adla VI, 652-654. Adla VI, 652-654.
(38) Adla VI, 652-653. Adla VI, 652-653.
(39) Cfr. art. 2º, decreto ley 16.216/46. Cfr. art. 2º, decreto ley 16.216/46.
(40) Cfr. arts. 1º y 4º, decreto ley 16.216/46. Cfr. arts. 1º y 4º, decreto ley 16.216/46.
(41) B.O. 16-9-1946. B.O. 16-9-1946.
(42) Sobre la economía política de esta etapa, cfr.  Sobre la economía política de esta etapa, cfr. C%$#7" C%*'(, 

R%0($#%, La economía política..., cit., cap. 3.
(43) El art. 19, en su parte pertinente, disponía: “Derógase la ley  El art. 19, en su parte pertinente, disponía: “Derógase la ley 

12.591 y se suspenden todas las disposiciones de otras leyes que se opon-
gan a la presente”.

(44) Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 15ª Reunión,  Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 15ª Reunión, 
14ª Sesión Ordinaria, del 2 y 3 de agosto de 1946, págs. 309-381, espe-
cialmente págs. 318, 322, 327, 328, 333, 337, 352, 374, 378 y 379. Sobre 
el particular, el diputado Cooke sostuvo: “La guerra ha terminado; pero 
no los problemas que trajo. Los períodos in:acionistas llegan a sus gra-

los senadores(45) reconocieron que la ley era necesaria y 
debía ser adoptada sin dilaciones para sortear la emergen-
cia que sufría el país en aquel entonces, particularmente 
debido a la in:ación y la consecuente “carestía de la vida” 
en la época de la posguerra.

4.2.2. Contenido

En primer lugar, si bien reprodujo sustancialmente el 
contenido de la ley anterior, la ley 12.830 (1946) amplió, 
sin embargo, el universo de productos alcanzados. La ley 
12.591 (1939) comprendía a los “artículos de alimenta-
ción, vestidos, vivienda, materiales de construcción, alum-
brado, calefacción y sanidad”. La nueva ley, en cambio, 
extendió su alcance a “las materias primas, artículos ma-
nufacturados, locaciones de obras o productos de cualquier 
naturaleza, destinados a la alimentación, vestido, vivienda, 
materiales de construcción, alumbrado, calefacción, sani-
dad y cualesquiera otros que afecten las condiciones de la 
vida y el trabajo y al transporte de dichas cosas; así como 
toda materia prima, artículo manufacturado o producto de 
cualquier naturaleza al que el Poder Ejecutivo, en ejercicio 
de las facultades que le con/ere esta ley /je precio, sujete 
a racionamiento o declare crítico o escaso en el país, sea 
de producción nacional o extranjera”(46). Al respecto, la 
Corte Suprema diría en “Fermín Elías S. A.” (1950) que la 
ley 12.830 (1946) había reproducido y ampliado los alcan-
ces de su predecesora(47). 

En segundo lugar, la ley facultó al Poder Ejecutivo para:
1. /jar precios mínimos en cualquier etapa de la comer-

cialización(48);
2. determinar precios máximos y/o mínimos a los que 

deberán ajustarse los fabricantes, intermediarios, importa-
dores y mayoristas en sus ventas(49);

3. modi/car periódicamente los precios, máximos y/o 
mínimos que regirán en cada región del país(50);

4. establecer normas de racionamiento, ordenamiento 
de la manufacturación, transporte abastecimiento, uso, 
distribución y consumo de dichos artículos(51);

5. liberar de derechos aduaneros y/o reducir las tarifas 
aduaneras de los productos o mercaderías comprendidos 
en la ley(52);

6. prohibir o restringir la exportación de productos o 
mercaderías cuando lo requieran las necesidades del país(53);

7. utilizar sus medios de transporte, distribuyendo mer-
caderías directamente a los comerciantes minoristas y fe-
rias de la Capital Federal y territorios nacionales, a los 
efectos de su venta al público al precio que /jare(54).

Como se ve, aunque las nuevas facultades otorgadas al 
Poder Ejecutivo por la ley 12.830 (1946) fueron numero-
sas, la mayoría ya estaba contenida en la delegación de la 
ley anterior y, con distintas formulaciones, se encuentra 
re:ejada en el texto actual de la LA. La novedad estuvo 
dada por las facultades para establecer normas que rijan 
toda la cadena de producción, para destinar los medios 
de transporte públicos a la distribución comercial y para 
regular en materia aduanera, que no habían sido delegadas 
con anterioridad. 

En tercer lugar, la ley estableció sanciones de multa 
e incluso de prisión para cualquier violación de la ley o 
los precios establecidos por el Poder Ejecutivo, que crea-
ba una /gura sancionatoria más amplia que la de la ley 
anterior(55). Asimismo, la ley rati/có y dio rango legal a 

dos máximos después que han cesado los acontecimientos guerreros. Por 
eso no vacilamos en otorgar al Poder Ejecutivo facultades tan amplias; 
pero téngase presente que esta ley respeta el régimen institucional argen-
tino, es respetuosa de la Constitución, mantiene incólume la separación 
de los poderes y restituye a los jueces el juzgamiento de las infracciones” 
(ibídem, pág. 322).

(45) Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 8ª Reunión,  Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 8ª Reunión, 
7ª Sesión Ordinaria, del 11-7-1946, pág. 172 y sigs., especialmente págs. 
185, 193, 197, 200 y 202. 

(46) Cfr. art. 1º, ley 12.830 (1946).  Cfr. art. 1º, ley 12.830 (1946). 
(47) Fallos: 216-290 (1950). Fallos: 216-290 (1950).
(48) Cfr. art. 2º, inc. c), ley 12.830 (1946). Cfr. art. 2º, inc. c), ley 12.830 (1946).
(49) Cfr. art. 2º, inc. d), ley 12.830 (1946). Cfr. art. 2º, inc. d), ley 12.830 (1946).
(50) Cfr. art. 2º, inc. e), 12.830 (1946). Cfr. art. 2º, inc. e), 12.830 (1946).
(51) Cfr. art. 2º, inc. f), ley 12.830 (1946). Cfr. art. 2º, inc. f), ley 12.830 (1946).
(52) Cfr. art. 2º, inc. g), ley 12.830 (1946). Cfr. art. 2º, inc. g), ley 12.830 (1946).
(53) Cfr. art. 2º, inc. h), ley 12.830 (1946). Cfr. art. 2º, inc. h), ley 12.830 (1946).
(54) Cfr. art. 2º, inc. i), ley 12.830 (1946). Cfr. art. 2º, inc. i), ley 12.830 (1946).
(55) El art. 6º de la ley 12.830 (1946) rezaba del siguiente modo:  El art. 6º de la ley 12.830 (1946) rezaba del siguiente modo: 

“Toda violación a los precios máximos o mínimos que en virtud de esta 
ley se hubieren establecido, todo contrato o propuesta que se concierte o 
formule contraviniendo los precios en vigor; todo ofrecimiento, gestión 
o intervención en su transferencia, transporte, adquisición o transforma-
ción en violación de la presente ley; la tenencia por cualquier título de ar-
tículos sin declarar o mal declarados; toda infracción al inc. h) del art. 2º; 

algunas de las modi/caciones transitorias dispuestas por 
el decreto ley 16.216/46.

4.2.3. Plazo de vigencia

Los fundamentos “de emergencia” antes expuestos se 
tradujeron en el texto del art. 19 de la ley, que lo reconoció 
de modo expreso: “Esta ley de emergencia es de orden 
público y regirá hasta el 3 de junio de 1952...”. Como pue-
de observarse, a diferencia de lo que ocurrió con la ley 
12.591 (1939), en este caso sí se /jó un plazo determinado 
para su vigencia: la ley 12.830 (1946) regiría hasta el 3 de 
junio de 1952, esto es, el mismo día en que concluiría el 
primer mandato constitucional del presidente Perón(56). 

4.3. La ley 12.983 (1947): ampliación de la delegación 
realizada por la ley 12.830 (1946)

Al poco tiempo de que entrara en vigencia la ley 12.830 
(1946), el Congreso sancionó la ley 12.983 (1947)(57), tam-
bién caracterizada como de emergencia(58), que sustituyó a 
las anteriores en todo lo que se le opusieran. Por un plazo 
de dos años y con las mismas /nalidades de las leyes an-
teriores, el art. 1º de la ley 12.983 (1947) con/rió al Poder 
Ejecutivo, además, las siguientes facultades:

1. aplicar directamente las sanciones de la ley 12.830(59);
2. imponer arrestos a los infractores por el término de 

90 días(60);
3. aplicar a los infractores extranjeros la ley de depor-

tación(61);
4. suspender el uso o secuestrar patentes y marcas(62);
5. incautar productos y mercaderías, mediante la sola 

consignación judicial de su precio, en los términos del art. 
16 de la ley 12.830(63);

6. incautar temporalmente, para su uso, establecimien-
tos industriales o comerciales, consignando judicialmente 
con posterioridad el valor de su uso(64);

7. congelar los precios(65);
8. /jar remuneraciones(66); y
9. obligar a fabricar determinados productos dentro del 

sistema de cuota mínima que establezca(67).
La nueva ley, así, incrementó el abanico de facultades 

legislativas delegadas al Poder Ejecutivo con motivo de la 
emergencia, con la alegada /nalidad de dotarlo de herra-
mientas idóneas para sortear los graves problemas de abas-
tecimiento que continuaban afectando al país en aquel en-
tonces. Entre las nuevas delegaciones, se destacan las facul-
tades para obligar a los particulares a fabricar determinados 
productos bajo el sistema de cuota mínima, incautar sus 

todo acto que importe acaparar, monopolizar, destruir, ocultar o restringir 
la oferta de mercaderías u otros bienes; negar u obstar su producción, 
transporte o venta o violar las disposiciones vigentes sobre el raciona-
miento, abastecimiento, uso, distribución y consumo, o cualquier acto u 
omisión que concurra a producir una elevación arti/ciosa de los precios 
o la escasez de mercaderías, productos y demás bienes económicos será 
reprimido con multa de cincuenta a cien mil pesos moneda nacional, 
pudiendo exceder este máximo y llegar hasta el límite de la ganancia 
obtenida si ella se comprueba como ilícita. A las personas físicas se les 
aplicará, además, pena de prisión de un mes a seis años. En ningún caso 
se dará a publicidad noticias sobre los procedimientos realizados, hasta 
tanto no exista sentencia de/nitiva”. 

Como puede verse, aunque su texto tiene un tenor similar al art. 9º de 
la ley 12.591 (1939), la /gura creada por la ley 12.830 (1946) fue mucho 
más genérica y omnicomprensiva.

(56) En la sesión de la Cámara de Senadores, el senador Molinari  En la sesión de la Cámara de Senadores, el senador Molinari 
justi/caba, en estos términos, que la ley rigiese, ni más ni menos, du-
rante todo el mandato de Perón: “Claro está que esta ley es una ley de 
emergencia. Se dijo que debíamos /jarle un plazo, y ya propondremos 
en su oportunidad que el plazo de esta ley sea hasta el 3 de junio de 
1952, vale decir, que su imperio durará mientras dure la presidencia del 
general Perón, en quien está depositada toda la con/anza de la Nación 
Argentina y de sus masas trabajadoras” (Diario de Sesiones de la Cámara 
de Senadores, 8ª Reunión, 7ª Sesión Ordinaria, cit., pág. 202). Por su 
parte, en representación de las voces minoritarias de aquel entonces, el 
diputado R!1&+*!*& se opuso sosteniendo lo siguiente: “...quiero hacer 
constar que una ley de emergencia de seis años importa crear un período 
constitucional completamente de emergencia, sin base para el cálculo de 
probabilidades económicas. Creo que esta sanción con seis años es una 
base política y no una base económica” (Diario de Sesiones de la Cámara 
de Diputados, 15ª Reunión, 14ª Sesión Ordinaria, cit., pág. 337).

(57) B.O. 3-5-1947. B.O. 3-5-1947.
(58) “Art. 5º. Esta ley tiene carácter de emergencia y estará en vigor  “Art. 5º. Esta ley tiene carácter de emergencia y estará en vigor 

por el término de los dos años a partir de la fecha de su promulgación, en 
todo el territorio de la Nación”.

(59) Cfr. art. 1º, inc. a), ley 12.983 (1947). Cfr. art. 1º, inc. a), ley 12.983 (1947).
(60) Cfr. art. 1º, inc. b), ley 12.983 (1947). Cfr. art. 1º, inc. b), ley 12.983 (1947).
(61) Cfr. art. 1º, inc. c), ley 12.983 (1947). Cfr. art. 1º, inc. c), ley 12.983 (1947).
(62) Cfr. art. 1º, inc. ch), ley 12.983 (1947). Cfr. art. 1º, inc. ch), ley 12.983 (1947).
(63) Cfr. art. 1º, inc. d), ley 12.983 (1947). Cfr. art. 1º, inc. d), ley 12.983 (1947).
(64) Cfr. art. 1º, inc. e), ley 12.983 (1947). Cfr. art. 1º, inc. e), ley 12.983 (1947).
(65) Cfr. art. 1º, inc. f), ley 12.983 (1947). Cfr. art. 1º, inc. f), ley 12.983 (1947).
(66) Cfr. art. 1º, inc. g), ley 12.983 (1947). Cfr. art. 1º, inc. g), ley 12.983 (1947).
(67) Cfr. art. 1º, inc. h), ley 12.983 (1947). Cfr. art. 1º, inc. h), ley 12.983 (1947).
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productos y/o sus establecimientos comerciales o indus-
triales, y /jar remuneraciones. El ejercicio de esta última 
de las facultades sería convalidado por la Corte en el caso 
“Prattico y otros c. Basso y Cía.” (1960)(68), en el que se de-
claró la constitucionalidad de decretos del Poder Ejecutivo 
que dispusieron un “aumento mínimo de emergencia” con 
fundamento en el art. 1º, inc. g), de la ley 12.983 (1947)(69).

De tal modo, es posible sostener que la suma de las 
facultades delegadas por las leyes 12.830 (1946) y 12.983 
(1947), aunque en situaciones de emergencia, permitía al 
entonces titular del Poder Ejecutivo intervenir directamen-
te en casi todos los aspectos de la economía nacional. 

4.4. La subdelegación de las facultades delegadas por 
las leyes 12.830 (1946) y 12.983 (1947) en órganos o 
entes distintos del Presidente de la Nación

Las facultades delegadas por las leyes 12.830 (1946) y 
12.983 (1947) no fueron ejercidas exclusivamente por el 
entonces presidente Juan D. Perón. Al poco tiempo de ha-
berse sancionado las leyes 12.830 (1946) y 12.983 (1947), 
el Congreso autorizó expresamente su subdelegación en 
los funcionarios que aquel determinara. 

En ese sentido, la ley 13.906 (1950)(70), sancionada con 
esa especí/ca /nalidad(71), dispuso en su art. 1º facultar al 
Poder Ejecutivo a “delegar total o parcialmente en el o los 
funcionarios que él mismo determine, las atribuciones que 
le con/eren las leyes 12.830 y 12.983”. Esta autorización 
se fundó en razones de orden práctico, para quitar una car-
ga de importante trabajo que recaía en el Poder Ejecutivo 
y dársela a organismos “especializados” en la materia(72).

Pocos días después de que esta última ley fuese pu-
blicada en el Boletín O/cial, e invocando la autorización 
para subdelegar contenida en su art. 1º, Perón dictó el de-
creto 16.024/50(73) y subdelegó aquellas facultades en el 
Ministerio de Industria y Comercio. Según los consideran-
dos del decreto 16.024/50, ello se hacía “con el objeto de 
adecuar ágilmente la aplicación de las leyes mencionadas 
a las condiciones que presenten en cada momento las acti-
vidades económicas, de modo que se asegure el desarrollo 
normal del abastecimiento”.

Sin embargo, no sería ese el único uso que Perón ha-
ría de la autorización del Congreso(74). Ese mismo año 
también dictó el decreto 16.824/50(75), que subdelegó en 
la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abaste-
cimiento(76) las atribuciones conferidas al Poder Ejecuti-
vo de aplicar directamente las sanciones de la ley 12.830 
(1946), imponer arrestos a los infractores por el término de 
90 días, y suspender el uso o secuestrar marcas y patentes.

Posteriormente, e invocando también la ley 13.906 
(1950), Perón dictó el decreto 12.182/51(77), por el que 
creó la Dirección Nacional de Abastecimiento y le sub-
delegó algunas de las facultades delegadas por las leyes 
12.830 (1946) y 12.983 (1947). En este caso, a diferencia 
del anterior, se subdelegó no sólo la facultad de imponer 
sanciones e incautar mercaderías, sino también la de obli-
gar a fabricar determinados productos y la de establecer 
normas que rigieran la producción y comercialización de 
todos los artículos alcanzados por la ley(78).

En consecuencia, para el año 1950 prácticamente todas 
las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo por 
las leyes de emergencia pública 12.830 (1946) y 12.983 
(1947) habían sido subdelegadas en el Ministerio de In-
dustria y Comercio. Algunas de ellas habían sido subde-
legadas, también, tanto en la Dirección Nacional de Vigi-
lancia de Precios y Abastecimiento como en la Dirección 
Nacional de Abastecimiento.

(68) Fallos: 246-345 (1960). Fallos: 246-345 (1960).
(69) Cfr. ídem.  Cfr. ídem. 
(70) B.O. 21-7-1950. B.O. 21-7-1950.
(71) Además de autorizar la subdelegación, la ley 13.906 prorrogó la  Además de autorizar la subdelegación, la ley 13.906 prorrogó la 

vigencia de la ley 12.983 (1947) hasta el 3-6-1952. 
(72) Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 19ª Reunión, 

10ª Sesión ordinaria, del 6-7-1950, págs. 912-913. 
(73) B.O. 4-8-1950. B.O. 4-8-1950.
(74) Con anterioridad, por medio del decreto 13.635/47 (B.O. 22-5- Con anterioridad, por medio del decreto 13.635/47 (B.O. 22-5-

1947) se había autorizado a los Gobiernos de las provincias y goberna-
dores de territorios nacionales para ejercer las facultades delegadas por 
la ley 12.983. 

(75) B.O. 16-8-1950. B.O. 16-8-1950.
(76) La Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimien- La Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimien-

to había sido creada poco tiempo antes por el decreto 10.102/49 (B.O. 
29-4-1949). Según este decreto, sus funciones comprendían “todo cuanto 
se relaciona con la vigilancia y contralor del cumplimiento de las leyes” 
12.830, 12.893 y 13.492 (art. 2º). 

(77) B.O. 3-7-1951. B.O. 3-7-1951.
(78) Cfr. art. 2º, decreto 12.182/51. Cfr. art. 2º, decreto 12.182/51.

4.5. Las sucesivas prórrogas y ampliaciones de la de-
legación

Las delegaciones y subdelegaciones legislativas rese-
ñadas anteriormente, efectuadas con fundamento en la 
emergencia, estaban destinadas a fenecer el 3 de junio de 
1952(79). Sin embargo, con la reelección de Perón en ese 
año, y poco antes de que venciera el plazo de vigencia 
de las leyes 12.830 (1946) y 12.983 (1947), el Congreso 
sancionó la ley 14.120 (1952)(80), que fue promulgada y 
publicada ese mismo 3 de junio de 1952. En su art. 1º, la 
ley prorrogó expresamente las leyes 12.830 (1946), 12.893 
(1947) y 13.906 (1950) por poco más de seis años, y ex-
tendió su vigencia hasta el 13 de junio de 1958. Esa fecha 
era, nuevamente, la época prevista para el /nal del nuevo 
mandato presidencial de Perón. 

Con el derrocamiento de Perón en 1955, el nuevo go-
bierno de facto derogó, abolió y suspendió diversas nor-
mas dictadas por el gobierno destituido, incluida la Cons-
titución adoptada en 1949. Sin embargo, si bien adoptó 
algunas medidas económicas de tinte liberal y eliminó los 
controles de precios, no derogó las leyes de abastecimiento 
y control de precios vigentes(81). Las leyes 12.830 (1946) 
y 12.893 (1947), en consecuencia, continuarían en vigen-
cia durante las presidencias de facto de Eduardo Lonardi 
(1955) y Pedro Aramburu (1955-1958). Cuando el plazo de 
vigencia /jado hasta 1958 estuvo por cumplirse, se sancio-
nó la ley 14.440 (1958)(82), también de emergencia(83). Esta 
modi/có parcialmente el texto de la ley 12.830 (1946), y 
prorrogó su vigencia hasta el 30 de junio de 1959.

Lo expuesto anteriormente demuestra, de modo colate-
ral, los incipientes inicios de la práctica legislativa argen-
tina de prorrogar las leyes de emergencia y sus delegacio-
nes legislativas sine die: la ley 12.591 (1939), dictada con 
motivo de la situación de emergencia acaecida en 1939 y 
derivada de la Segunda Guerra Mundial, sustituida y ree-
ditada luego por la ley 12.830 (1946) y su modi/catoria, 
ley 12.983 (1947), fue expresa y sucesivamente prorroga-
da por el Congreso hasta el año 1959, es decir, a lo largo 
de veinte años. Al respecto, se ha señalado que, con estas 
prórrogas, “[e]l carácter de ley de emergencia desaparece 
transformándose en un régimen permanente”(84). Pese a 
ello, tales leyes continuaron fundándose e invocando la 
emergencia pública como factor habilitante para la delega-
ción legislativa para establecer intensas regulaciones. 

5
El interregno en la sucesión de las leyes de 
 abastecimiento y control de precios (1959-1964)

En 1959, al año de que el presidente Arturo Frondizi 
iniciara su mandato constitucional (1958-1962), venció la 
prórroga de las leyes de abastecimiento y control de pre-
cios vigentes que había sido dispuesta por la ley 14.440 
(1958). Entonces, a diferencia de los 20 años anteriores, 
se produjo un quiebre en la sucesión de esa clase de le-
yes: durante todo este período presidencial no se sancionó 
ninguna norma de naturaleza similar a las reseñadas, ni se 
delegaron en el Poder Ejecutivo facultades legislativas en 
materia de abastecimiento y control de precios(85). 

Es más, en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
y siendo consecuente con la política económica de su go-
bierno, el 30 de septiembre de 1959 Frondizi vetó la ley 
14.830 (1959)(86) por medio de la cual el Congreso había 
pretendido establecer una tercera y nueva prórroga de las 
leyes anteriores(87). Los términos del mensaje por el cual el 
Presidente devolvió el proyecto al Congreso fueron claros: 

(79) Cfr. art. 19, ley 12.830, y art. 4º, ley 13.906, que prorrogó la vi- Cfr. art. 19, ley 12.830, y art. 4º, ley 13.906, que prorrogó la vi-
gencia de la ley 12.983 hasta esa fecha.

(80) B.O. 3-6-1952. B.O. 3-6-1952.
(81) Sobre las medidas de este período, cfr.  Sobre las medidas de este período, cfr. M!"*!##!, H7.#%$, La 

era de las crisis: instrumentos normativos, jurisdiccionales y parajuris-
diccionales, LL, 2004-A-1275, nota 14.

(82) B.O. 4-7-1958. B.O. 4-7-1958.
(83) El art. 3º de la ley 14.440 (1958) estableció: “Esta ley es de  El art. 3º de la ley 14.440 (1958) estableció: “Esta ley es de 

emergencia y de orden público. Deróganse todas las que se le opongan”.
(84) S!*3, P!0)%, Regulación económica..., cit., pág. 32.
(85) Sobre la economía política de esta etapa, cfr.  Sobre la economía política de esta etapa, cfr. C%$#7" C%*'(, 

R%0($#%, La economía política..., cit., cap. 4.
(86) La ley 14.830 (1959), sancionada el 9-9-1959, por la que el  La ley 14.830 (1959), sancionada el 9-9-1959, por la que el 

Congreso modi/caba y prorrogaba la ley 14.440 (1958), fue vetada por 
el Poder Ejecutivo el 30-9-1959 (Adla XIX, 1ª parte, 80).

(87) El art. 1º de la ley 14.830 (1959), vetada por Frondizi, decía:  El art. 1º de la ley 14.830 (1959), vetada por Frondizi, decía: 
“Declárase en vigor hasta el 30 de junio de 1961 el régimen de represión 
del agio y la especulación contenido en la ley 12.830, con las modi/-
caciones, supresiones y agregados de las leyes 14.440 y 14.550” (Adla 
XIX, 1ª parte, 80).

“El Poder Ejecutivo estima que la vigencia de tales dispo-
siciones puede enervar y hasta inutilizar por completo los 
efectos del plan de estabilización monetaria y desarrollo 
económico enunciado el 29 de diciembre de 1958, cuyo 
éxito se encuentra /rmemente vinculado a la unidad fun-
damental de la política económica. Las normas observadas 
podrían frustrar esa unidad y en consecuencia el Poder 
Ejecutivo las juzga inconvenientes”(88).

Esa situación continuaría, depuesto Frondizi, durante la 
presidencia de José María Guido (1962-1963) y los prime-
ros meses del mandato de Arturo Illia (1963-1966).

6
Segunda etapa (1964-1966): la ley 16.454 (1964) 
y la delegación legislativa condicionada a una 
previa declaración del Congreso de “emergencia 
económica”

En febrero de 1964, poco después de que Arturo Illia 
asumiera el cargo de Presidente de la Nación, la sucesión 
de las leyes de abastecimiento y control de precios se rea-
nudó con el dictado de la ley 16.454 (1964)(89). Sin em-
bargo, esta norma no se identi/có totalmente con las leyes 
sancionadas hasta entonces por el Congreso: ya no se tra-
taba de una delegación transitoria de facultades, sino de 
una ley que establecía un esquema o “matriz” para futuras 
delegaciones legislativas de “emergencia económica” que 
realizara el Congreso –en muy limitados casos, el Poder 
Ejecutivo podía suplir esa declaración, pero estaba sujeta 
a una rati/cación expresa del Congreso–. Dado que esto 
representó una innovación en el mecanismo de delegación, 
la ley 16.454 (1964) debe ser considerada separadamente, 
pues en verdad representa una segunda etapa en la historia 
de las leyes de abastecimiento y control de precios(90).

6.1. La creación de la Dirección Nacional de Abasteci-
miento y el Consejo Nacional de Abastecimiento

La ley 16.454 (1964) creó, en primer lugar, dos órganos 
a quienes otorgó competencias de iniciativa legislativa, sin 
facultades para dictar normas de sustancia legislativa.

Por un lado, dotó de expreso rango legal a la Direc-
ción Nacional de Abastecimiento –que había sido creada 
antes por el decreto 12.182/51 de Perón–, atribuyéndo-
le funciones vinculadas a la investigación, elaboración de 
estadísticas, vigilancia y control de la actividad econó-
mica(91). Todo ello con el objetivo expreso de promover 
el normal abastecimiento y distribución de los bienes y 
servicios “que afecta[ran] las condiciones de vida de la 
población”(92). En el marco de esas funciones, se habilitó 
a la referida Dirección a “proponer” medidas de gobier-
no que aseguraran un mejor abastecimiento de los bienes 
de consumo(93), así como también a “proponer” normas 
destinadas a regular cualquier etapa de la producción o 
comercialización de los bienes alcanzados por la ley(94). 
Sus facultades eran así sólo de supervisión y participación 
en la iniciativa legislativa de las normas que se dictaran en 
materia de abastecimiento. 

Por otro lado, la ley creó el Consejo Nacional de Abas-
tecimiento, integrado por un representante por cada una de 
las Secretarías de Estado de Agricultura y Ganadería, Co-
mercio, Hacienda, Industria y Minería, y Transportes, uno 
por el Consejo Nacional de Desarrollo, uno por el Consejo 
Federal de Inversiones, uno por los movimientos coope-
rativos, uno por la Confederación General del Trabajo y 
uno por los sectores empresarios(95). Su función especí/ca 
era la de coordinar, plani/car y colaborar en la acción del 

(88) Adla XIX, 1ª parte, 80.  Adla XIX, 1ª parte, 80. 
(89) B.O. 13-2-1964. Con anterioridad a su dictado, diversos proyec- B.O. 13-2-1964. Con anterioridad a su dictado, diversos proyec-

tos y criterios fueron debatidos a nivel político y doctrinal; cfr., en tal sen-
tido, P%20%, B($*!$'%, Consideraciones a tenerse en cuenta en una ley 
sobre precios y abastecimiento, La Ley, 112, págs. 1104-1109 (1963), y 
Apostillas al proyecto del Poder Ejecutivo sobre una ley de regulación del 
abastecimiento y represión del agio, La Ley, 113, págs. 841-843 (1964).

(90) Cabe aclarar que durante la presidencia de Arturo U. Illia tam- Cabe aclarar que durante la presidencia de Arturo U. Illia tam-
bién se sancionaron las leyes 16.459 (1964), de salario mínimo, vital y 
móvil, y 16.462 (1964), en materia de precios de medicamentos.

(91) Art. 3º, ley 16.454 (1964).  Art. 3º, ley 16.454 (1964). 
(92) Cfr. art. 1º, ley 16.454 (1964). Cfr. art. 1º, ley 16.454 (1964).
(93) Cfr. art. 3º, inc. c), ley 16.454 (1964). Cfr. art. 3º, inc. c), ley 16.454 (1964).
(94) En efecto, el inc. e) del art. 3 de la ley atribuyó la siguiente fun- En efecto, el inc. e) del art. 3 de la ley atribuyó la siguiente fun-

ción a la Dirección: “...proponer normas sobre producción, recolección, 
elaboración, industrialización, distribución, intermediación, publicidad, 
ventas, transporte, consumo y racionamiento; de habitualidad en el sumi-
nistro, uso y consumo, mantenimiento de los niveles de calidad, tipi/ca-
ción, fraccionamiento y formas o modalidades de envío o acarreo, venta 
o comercialización y envasamiento”.

(95) Cfr. art. 5º, ley 16.454 (1964). Cfr. art. 5º, ley 16.454 (1964).
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Estado, tendiente al cumplimiento de los objetivos de la 
ley, elevando sus conclusiones a la Dirección Nacional de 
Abastecimiento.

6.2. El mecanismo de delegación legislativa en el Poder 
Ejecutivo: el “Régimen de emergencia económica”

En segundo lugar, bajo las condiciones especí/cas que 
se explicarán en el acápite siguiente, la ley estableció el 
llamado “Régimen de emergencia económica” y en su art. 
8º estableció un esquema de delegación de facultades le-
gislativas en el Poder Ejecutivo, en el que se preveían las 
siguientes:

1. establecer márgenes de utilidad para las etapas del 
proceso económico y respecto de cualesquiera de las mer-
caderías, bienes o servicios(96);

2. /jar precios y sus marcaciones(97);
3. disponer la estabilización o congelación de precios 

de venta en los niveles, porcentajes, proporciones o cifras 
existentes en determinada época u ocasión(98);

4. determinar cuotas de producción o elaboración de 
cumplimiento obligatorio(99);

5. /jar precios de sostén o de fomento, inclusive por 
medio de subsidios(100);

6. dictar normas destinadas a regular cualquier etapa de 
la producción(101) –que eran aquellas que podía proponer 
la Dirección–(102), y

7. disponer como medidas precautorias (i) la retención 
o indisponibilidad de mercaderías o productos alcanzados 
por la ley –con la posibilidad, para ello, de realizar allana-
mientos de los locales o establecimientos industriales– y 
(ii) la suspensión del uso o ejercicio de patentes, permisos, 
concesiones, preferencias o toda clase de privilegios o au-
torizaciones especiales(103).

Las facultades, como puede verse, eran de clara sus-
tancia legislativa y prácticamente idénticas a aquellas que 
habían sido históricamente conferidas al Poder Ejecutivo 
desde la sanción de ley 12.591 (1939) y a lo largo de toda 
la primera etapa. 

Por lo demás, el universo de productos y servicios com-
prendidos en la norma también se /jó de un modo amplísi-
mo, en un tenor similar al de sus antecesoras y casi idénti-
co al de la actual LA: estaban alcanzados “todos los bienes 
y servicios económicos que afectan las condiciones de vi-
da de la población”(104) y, especialmente, “las materias pri-
mas, artículos elaborados y semielaborados, mercaderías, 
productos, combustibles, materiales para la construcción, 
medicamentos, locaciones de cosas, obras y servicios des-
tinados a: alimentación, indumentaria, higiene, sanidad, 
vivienda, alumbrado, calefacción, refrigeración, transpor-
te, esparcimiento; libros de texto y útiles escolares”(105). 

Finalmente, al igual que las leyes anteriores, la ley 
16.454 (1964) estableció un régimen de sanciones que in-
cluía la aplicación de multas e incluso de penas de prisión, 
que creaba al efecto un tipo penal amplio, similar al que 
contenían las leyes 12.591 (1939) y 12.830 (1946) –aun-
que algo más preciso–(106).

6.3. La previa declaración legislativa de estado de 
“emergencia económica” como condición necesaria 
para que exista delegación de facultades legislativas

Sin perjuicio de las similitudes con las leyes de la pri-
mera etapa, la ley 16.454 (1964) estableció un sistema 
especí/co de delegación que la distingue y debe ser des-
tacado separadamente. Este particular régimen, aunque 

(96) Cfr. art. 8º, inc. a), ley 16.454 (1964). Cfr. art. 8º, inc. a), ley 16.454 (1964).
(97) Ídem. Ídem.
(98) Ídem. Ídem.
(99) Ídem. Ídem.
(100) Cfr. art. 8º, inc. b), ley 16.454 (1964). Cfr. art. 8º, inc. b), ley 16.454 (1964).
(101) Ídem. Ídem.
(102) Cfr. art. 3º, inc. e), ley 16.454 (1964). Cfr. art. 3º, inc. e), ley 16.454 (1964).
(103) Cfr. art. 8º, inc. d), ley 16.454 (1964). Cfr. art. 8º, inc. d), ley 16.454 (1964).
(104) Art. 1º, ley 16.454 (1964). Art. 1º, ley 16.454 (1964).
(105) Art. 2º, ley 16.454 (1964). Art. 2º, ley 16.454 (1964).
(106) Además de reprimir cualquier infracción al régimen de emer- Además de reprimir cualquier infracción al régimen de emer-

gencia (cfr. art. 9º), los arts. 6º y 7º de la ley 16.454 (1964) crearon la 
/gura del “delito contra el orden económico nacional”: 

“Art. 6º. Será reprimido con prisión de tres a diez años el que provo-
care la elevación arti/ciosa de los precios o la escasez de mercadería y 
demás bienes económicos, mediante negociación /ngida, destrucción de 
bienes, noticias falsas, acaparamiento, retención de ventas, disminución de 
producción o convenio con otros productores, vendedores o empresarios.

”Art. 7º. El delito creado por la presente ley se reputa contra el orden 
económico nacional, cualquiera fuere el lugar de su ejecución y serán 
competentes para entender en los hechos previstos en el art. 6º los jueces 
federales de sección”. 

se fundó en la emergencia(107), estableció un mecanismo 
especí/co para la delegación de facultades legislativas en 
el Poder Ejecutivo: para habilitar el ejercicio transitorio de 
las facultades previstas en la ley debía existir y estar vi-
gente una previa “declaración de emergencia económica” 
realizada por el Congreso(108).

En ese sentido, el art. 8º estableció que, ante hechos que 
“signi/quen u originen distorsiones del proceso económi-
co, o de calamidades públicas como sequías, inundaciones, 
epidemias, terremotos u otros estragos”, 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 /je la ley”. En tales condiciones, el Poder Ejecutivo 
estaría facultado para ejercer las facultades legislativas pre-
vistas en la ley 16.454 (1964) “mientras rija el estado de 
emergencia económica” declarado por el Congreso(109).

La única excepción a ese requisito era para el caso de 
que el Congreso se encontrase en receso. En esta hipótesis, 
se habilitaba al Poder Ejecutivo a “declarar por sí el estado 
de emergencia” y utilizar las facultades legislativas previs-
tas en el régimen de emergencia establecido por la ley. Se 
trataba de una suerte de “decreto de necesidad y urgencia” 
que suplía la declaración legislativa, aunque sujetado en 
sus efectos a una ulterior y expresa rati/cación del Congre-
so. En efecto, el mismo decreto debía convocar al Congre-
so en un término máximo de diez días, para que este se pro-
nunciara rati/cando o revocando la declaración. En caso de 
que transcurrieran sesenta días contados a partir de la fecha 
de convocatoria sin que el Congreso rati/case o revocase el 
decreto, la ley establecía que cesaban automáticamente los 
efectos de aquella declaración del Poder Ejecutivo. 

6.4. Sentido teleológico de la ley: la delegación como 
ultima ratio para situaciones de emergencia 

Como se puede ver, a diferencia de lo que ocurría en las 
leyes que le antecedieron, el mecanismo de la ley analizada 
estaba destinado a perdurar a lo largo de distintas emergen-
cias económicas que pudieran producirse en el país. Ello 
permite advertir que la ley 16.454 (1964) tuvo una doble 
/nalidad: (i) “promover”, en situaciones ordinarias, el nor-
mal abastecimiento y distribución de los bienes y servicios 
en el país, y (ii) “paliar” eventuales situaciones extraordi-
narias de “emergencia económica” que produjeran proble-
mas graves de abastecimiento, tales como los que, según el 
Congreso, atravesaba el país al momento de su sanción(110). 

Para lo primero, la ley atribuyó determinadas facultades 
carentes de sustancia legislativa a la Dirección Nacional de 
Abastecimiento y al Consejo Nacional de Abastecimien-
to, que podían ser ejercidas incondicionadamente. Para lo 
segundo, creó un mecanismo especí/co para la delegación 
de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, establecien-

(107) Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 15ª Reunión, 
11ª Sesión extraordinaria (especial), del 29-1-1964, págs. 1658-1728, 
especialmente págs. 1683, 1686, 1705, 1713-1714; ídem, 16ª Reunión, 
continuación de la 11ª Sesión extraordinaria (especial), del 30-1-1964, 
págs. 1737-1972, especialmente págs. 1744, 1745, 1756, 1774-1775, en-
tre muchos otros; Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 8ª 
Reunión, 6ª Sesión extraordinaria, del 6 y 7-2-1964, págs. 417-492, espe-
cialmente págs. 454, 455, 458, 460, 461, 467-468, 469, 471, 483. 

(108) La declaración de estado de emergencia económica ha sido ca- La declaración de estado de emergencia económica ha sido ca-
racterizada también, con acierto, como una declaración de “estado de sitio 
económico” (cfr. S!*3, P!0)%, Regulación económica..., cit., pág. 47). Sin 
embargo, y a pesar de esa cali/cación, el citado autor reconoce expresa-
mente que este esquema en el que se exige un acto legislativo (o ejecutivo 
si el Congreso no estaba en funciones) que declare la “emergencia econó-
mica” como condición necesaria para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer 
las facultades delegadas, es preferible a los anteriores y característicos de 
estas leyes, en tanto omitían establecer condicionamientos de esta natura-
leza (cfr. ídem). Sobre el tema, cfr. B(*()0!3, H7.#%$, Estado de emer-
gencia económica en la ley 16.454, La Ley, 1965-118, págs. 1031-1034.

(109) El texto completo del art. 8º es el siguiente: “Art. 8º. El Congreso  El texto completo del art. 8º es el siguiente: “Art. 8º. El Congreso 
de la Nación, ante la existencia de los hechos enumerados en el inc. j) del 
art. 3º, o de los que signi/quen u originen distorsiones del proceso econó-
mico, o de calamidades públicas como sequías, inundaciones, epidemias, 
terremotos u otros estragos, podrá declarar el estado de emergencia eco-
nómica en todo o parte del territorio del país y por el término que en cada 
caso /je la ley. - Durante el receso, el Poder Ejecutivo 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 Ho-
norable Congreso Nacional, no se hubiese dictado la ley pertinente, cesa-
rán automáticamente los efectos de la declaración 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 con-
sumo de bienes y servicios. - A tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional 
podrá, sin perjuicio de las atribuciones asignadas a la Dirección Nacional 
de Abastecimiento, /jando el órgano de aplicación y, en su caso, a través 
de los gobiernos locales, tomar las siguientes medidas...”.

(110) Cfr. nota 143 y art. 24, ley 16.454 (1964). Cfr. nota 143 y art. 24, ley 16.454 (1964).

do un marco general y permanente, pero condicionando su 
operatividad a una previa y necesaria declaración legislativa 
de “emergencia económica”. El Congreso podía así, me-
diante dicha declaración, habilitar el ejercicio de las faculta-
des allí previstas al transferirlo al Poder Ejecutivo por tiem-
po limitado y sólo mientras las circunstancias lo exigieran.

El miembro informante del dictamen de mayoría en el 
Senado, el senador Gadano, explicó claramente esta doble 
/nalidad de la ley. Sostuvo al respecto que la ley tenía un 
sentido permanente y otro transitorio. El sentido perma-
nente se correspondía con las funciones atribuidas a los 
organismos creados y a los delitos económicos tipi/cados, 
mientras que el transitorio estaba dado por el régimen que 
condicionaba el ejercicio de las facultades legislativas pre-
vistas en la ley a una previa declaración de emergencia 
económica del Congreso(111).

Esta doble /nalidad, traducida en la estructura dual de 
la ley, la diferenciaba claramente del régimen que había 
caracterizado a las leyes de la primera etapa. En efec-
to, aunque los dos regímenes previstos en la ley 16.454 
(1964) tenían vocación de permanencia, pues la norma no 
establecía plazo alguno de vigencia que limitara su aplica-
ción en el tiempo, uno estaba destinado a ser utilizado de 
modo permanente, en situaciones de normalidad, y otro, 
en cambio, sólo concebido para ser utilizado en situacio-
nes excepcionales. La razón de ser de este último, en con-
secuencia, radicaba en la /nalidad de facilitar al Poder 
Ejecutivo herramientas idóneas que le permitieran sortear 
e/cazmente y en tiempo oportuno eventuales emergencias 
económicas que pudieran producirse en el país.

Se trató, como se dijo al principio, de una ley que con-
tenía un esquema o “matriz” para futuras delegaciones le-
gislativas que sólo cobraría vigencia cuando el Congreso 
de la Nación declarase una emergencia económica y trans-
/riese así al Poder Ejecutivo el ejercicio transitorio de las 
facultades legislativas previstas en la ley.

6.5. Las declaraciones de estado de “emergencia eco-
nómica”

Al sancionarse la ley 16.454 (1964), simultáneamente, 
el Congreso declaró por el término de un año la “emer-
gencia económica” de acuerdo con lo previsto en su art. 
8º, y habilitó así al Poder Ejecutivo a ejercer las facultades 
legislativas contempladas en el “régimen de emergencia 
económica” creado por la ley(112). Su art. 24, incluido en 
las disposiciones transitorias, dispuso: “Declárase existen-
te en todo el territorio de la Nación el estado de emergen-
cia económica previsto en el capítulo V de esta ley, por el 
término de un año a partir de su promulgación”.

En consecuencia, durante el año subsiguiente a la pro-
mulgación de la ley, el Poder Ejecutivo estuvo habilitado 
para adoptar las medidas de sustancia legislativa tendien-
tes a paliar los problemas de abastecimiento que justi/ca-
ron su sanción. 

Vencido dicho plazo, y por efecto del especial meca-
nismo de la ley, la delegación caducó por agotamiento de 
los efectos de la declaración de emergencia, por lo que fue 
necesaria una nueva declaración del Congreso para tales 
efectos. Por eso, al año siguiente el Presidente declaró el 
estado de emergencia mediante el decreto 1074/65(113). Sin 
embargo, el Congreso no lo rati/có en los sesenta días 
posteriores, por lo que, tal como reconoció la Corte Su-
prema en la causa “Frigorí/co Armour de la Plata S.A.” 
(1967)(114), la declaración de emergencia dispuesta por 
aquel, aunque fue válida, caducó irremediablemente(115).

(111) Esta doble / nalidad de la ley surge también de los debates en el  Esta doble /nalidad de la ley surge también de los debates en el 
Congreso. Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 8ª Reunión, 
6ª Sesión extraordinaria, cit., pág. 456, en especial, las intervenciones de 
los senadores Gadano y Aguirre Lanari; Diario de Sesiones de la Cámara 
de Diputados, 15ª Reunión, 11ª Sesión extraordinaria, del 29-1-1964, págs. 
1683-1684, particularmente la intervención del diputado Bernini.

(112) El miembro informante del dictamen de mayoría en el Senado,  El miembro informante del dictamen de mayoría en el Senado, 
senador Gadano, sostuvo expresamente que “la ley que estamos tratando 
es de carácter transitorio, y la cali/cación del estado de emergencia que la 
condicione en el tiempo ha sido remitida al Parlamento como prudente y 
elemental garantía, /jándose dentro del proyecto en discusión ese término 
en un año, como lapso de vigencia, sin perjuicio de su ampliación legis-
lativa en caso de subsistir las condiciones anormales que le dieron origen, 
ya que el Poder Ejecutivo, aun en receso del Congreso, no puede llevar la 
prórroga de su vigencia más allá de 60 días” (Diario de Sesiones de la Cá-
mara de Senadores, 8ª Reunión, 6ª Sesión extraordinaria, cit., pág. 455). 

(113) B.O. 16-2-1965. B.O. 16-2-1965.
(114) Fallos: 267-397 (1967). Fallos: 267-397 (1967).
(115) Para un análisis comparativo del mecanismo de delegación de  Para un análisis comparativo del mecanismo de delegación de 

la ley 16.454 y la LA reformada por el decreto 2284/91 véase C!"#$% 
V&'()!, S!*#&!+% M. - M!,-('! F%-$.!'(, S!*#&!+%, La vigencia 
de las facultades..., cit., especialmente punto 5.
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En 1966, a los dos años de la sanción de la ley, Arturo 
Illia fue derrocado. En consecuencia, el nuevo gobierno de 
facto reemplazaría ese mismo año la ley 16.454 (1964) por 
un nuevo cuerpo normativo, que daría origen a una nueva 
etapa de las leyes de abastecimiento y control de precios. 

7
Tercera etapa (1966-1991): la delegación legis-
lativa y la regulación de precios y abastecimiento 
desvinculadas de la situación de emergencia

El golpe de Estado contra Illia en 1966 daría origen 
a una nueva etapa en la evolución de las leyes de abas-
tecimiento y control de precios. En ella, los presidentes 
de facto seguirían dictando decretos leyes similares, pero 
que ya no se fundarían en la emergencia económica ni se-
rían técnicamente temporarios. Por el contrario, se trataría 
de normas destinadas a perseguir la represión del agio, 
la especulación y el alza arbitraria de los precios inclu-
so en situaciones de normalidad, con el alegado objetivo 
de evitar distorsiones en los mercados y asegurar la libre 
competencia. Esto llevaría, de a poco, a que la delegación 
llegase a tener carácter permanente y, en ciertos aspectos, 
se superpusiera con algunas de las disposiciones de las le-
yes 11.210 y 12.906, entonces vigentes, sobre defensa de 
la competencia y control de monopolios. Se subvirtió así, 
gradualmente, el sentido original de esta clase de normas, 
destinadas exclusivamente a regir de modo transitorio en 
situaciones de emergencia.

En cuanto a su contenido, los decretos leyes de esta 
tercera etapa seguirían en líneas generales a las leyes del 
Congreso de las anteriores etapas. Sin embargo, la suce-
sión de los distintos presidentes de facto, y de los con-
secuentes decretos leyes y reglamentos dictados en ella, 
contribuiría a generar confusión y falta de claridad y uni-
formidad en los diversos regímenes legales aplicables. Ello 
motivaría que, como se verá más adelante, luego de la res-
tauración de la democracia y con la vuelta de Perón al po-
der, se sancionara la actual LA, que consolidó y sistema-
tizó el contenido de las leyes de facto que la precedieron.

7.1. El decreto ley 17.017/66: sustitución de la ley 
16.454 y disolución de la Dirección Nacional de Abas-
tecimiento

Luego del golpe de estado acaecido en 1966 contra Ar-
turo Illia y la consecuente asunción de la presidencia de 
facto por Juan C. Onganía, este emitió una nueva norma 
destinada a sustituir la anterior ley 16.454 (1964): el de-
creto ley 17.017/66(116), denominado “ley de ordenamiento 
comercial”.

7.1.1. Fundamentos

En la nota dirigida al Poder Ejecutivo, por la que se ele-
vó el proyecto de decreto ley, se decía que este otorgaría 
los “instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar even-

(116) B.O. 23-11-1966.

tuales distorsiones de mercado que puedan producirse en 
el futuro”. Si bien reconocía que la política económica del 
Gobierno nacional estaba “/rmemente orientada en el sen-
tido de que las actividades puedan desenvolverse dentro 
del sistema de libre empresa, con miras a una /nalidad de 
bien común”, advertía a la vez que era “menester asegurar 
un régimen auténticamente competitivo, eliminando toda 
práctica no fundamentada en correctos usos y costum-
bres comerciales, que di/culten o deformen el quehacer 
económico”(117). 

Desde esa óptica, con respecto a las leyes de abaste-
cimiento anteriores, sostuvo que “no han constituido, en 
la práctica, instrumentos e/caces para cumplir los obje-
tivos tenidos en cuenta al ser dictadas”, y recomendó así 
la “derogación de la llamada Ley Nacional de Abasteci-
miento 16.454 y consecuentemente la disolución de la 
Dirección Nac. de Abastecimiento, tendiéndose a estatuir 
medidas de fondo para enfrentar la actual desarticulación 
de la economía argentina y sus de/cientes estructuras 
comerciales”(118). 

Para tales /nes, se sostenía que la ley proyectada, “apli-
cada con mesura y prudencia, podrá permitir superar los 
problemas que se presenten y posibilitará la defensa de 
la sociedad mediante la represión de toda alza arbitraria, 
de las intermediaciones sin justi/cación económica y de 
prácticas restrictivas de la libre competencia, sin afectar 
las iniciativas responsables del momento que le toca vivir 
a la Nación”(119).

7.1.2. Contenido

Como consecuencia de sus fundamentos, el decreto ley 
17.017/66 derogó expresamente la ley 16.454 (1964) y 
disolvió la Dirección Nacional de Abastecimiento(120). Asi-
mismo, delegó nuevamente en el Poder Ejecutivo facul-
tades legislativas en materia de abastecimiento y control 
de precios. Los bienes y servicios alcanzados por sus dis-
posiciones eran los “artículos, productos, mercancías, sus 
materias primas, y servicios, destinados a la alimentación, 
salubridad, higiene, vestimenta, vivienda, transporte, cul-
tura, alumbrado, calefacción y refrigeración, cuando satis-
fagan necesidades vitales de la población”(121).

Las facultades delegadas, en esencia, fueron muy si-
milares a las que con motivo de emergencias económicas 
habían sido objeto de delegación en las leyes sancionadas 
por el Congreso en las dos etapas anteriores. En efecto, en 
relación a los bienes y servicios recién referidos, el decre-
to ley 17.017/66 delegó en el Poder Ejecutivo facultades 
para:

1. de forma limitada en el tiempo, dictar normas que 
rijan su comercialización, intermediación y distribución y, 

(117) Adla XXVI-C, 1541-1542. La Nota de elevación del proyecto La Nota de elevación del proyecto 
al Poder Ejecutivo fue suscripta por el entonces Ministro de Economía y 
Trabajo, Jorge N. Salimei.

(118) Adla XXVI-C, 1541-1542. Adla XXVI-C, 1541-1542.
(119) Ídem. Ídem.
(120) Cfr. art. 1º, decreto ley 17.017/66. Cfr. art. 1º, decreto ley 17.017/66.
(121) Art. 2º, párr. 2º, decreto ley 17.017/66. Art. 2º, párr. 2º, decreto ley 17.017/66.

en casos especiales, su producción, asegurando correctos 
usos y costumbres comerciales(122);

2. de forma limitada en el tiempo y excepcionalmente, 
establecer o limitar márgenes y/o porcentajes de utilidad 
y/o /jar precios “topes”(123); y

3. cuando fuese necesario para promover la competen-
cia en el mercado interno, y a propuesta de la Secretaría 
de Estado de Industria y Comercio, rebajar o suspender 
los recargos, aranceles y/o gravámenes de importación de 
los bienes y servicios que estuvieran directa o indirecta-
mente comprendidos en su art. 2º(124).

Como puede verse, a diferencia de las leyes anteriores, 
el decreto ley 17.017/66 otorgó facultades de regulación 
legislativa para garantizar, (i) en situaciones excepcionales 
y transitoriamente, el abastecimiento y el nivel de precios, 
y (ii) en situaciones de normalidad, la competencia en el 
mercado interno. Para el primer supuesto, las medidas de-
bían ser limitadas en el tiempo, mientras que para el se-
gundo supuesto no. Aquí ya se empieza a advertir la unión 
de dos regímenes regulatorios que antes estaban diferen-
ciados: la regulación de emergencia para el abastecimien-
to, por un lado, y la regulación permanente para la defensa 
de la competencia, por el otro. Las leyes subsiguientes 
acentuarían esta unión de ambos regímenes.

De tal modo, a pesar de que el decreto ley 17.017/66 
fue una norma de orden público(125), y más allá de las li-
mitaciones antes indicadas, no existió en sus disposiciones 
una referencia expresa a situaciones de emergencia eco-
nómica o de abastecimiento. Esto era coherente con los 
fundamentos invocados al dictarlo y sería característico de 
esta nueva tercera etapa. Con los fundamentos del decreto 
ley, pues este delegaba facultades de regulación tanto per-
manente como transitoria, sin estar limitado únicamente 
a emergencias económicas declaradas por el Congreso o 
situaciones excepcionales. Y con las características de esta 
tercera etapa, porque la delegación legislativa no se fun-
daba ya exclusivamente en razones de emergencia, sino 
también en la /nalidad general y permanente de enfrentar 
y corregir las distorsiones que pudieran veri/carse en el 
mercado interno a /n de asegurar la libre competencia.

Es por ello que las facultades delegadas al Poder Ejecuti-
vo eran, con todo, algo más reducidas que las otorgadas por 
las leyes anteriores. En primer lugar, como ya se vio antes, 
el decreto ley no delegó las facultades de obligar a los par-
ticulares a fabricar determinados productos, de tomar pose-
sión de los bienes y servicios comprendidos en la norma, de 
disponer su incautación o la de los establecimientos comer-
ciales, o de utilizar los medios de transporte públicos para 
la distribución de mercaderías –facultades que anteriormen-
te habían integrado el abanico de poderes delegados por el 
Congreso–. En segundo lugar, el decreto ley había puesto 
expresos límites temporales para el ejercicio de las faculta-
des delegadas: las medidas adoptadas en su ejercicio debían 

(122) Cfr. art. 4º, inc. a), decreto ley 17.017/66. Cfr. art. 4º, inc. a), decreto ley 17.017/66.
(123) Cfr. art. 4º, inc. b), decreto ley 17.017/66. Cfr. art. 4º, inc. b), decreto ley 17.017/66.
(124) Cfr. art. 3º, decreto ley 17.017/66. Cfr. art. 3º, decreto ley 17.017/66.
(125) Cfr. art. 10, decreto ley 17.017/66. Cfr. art. 10, decreto ley 17.017/66.

CIUDADANÍA

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal 
Nº 10, secretaría Nº 20, sito en Liber-
tad 731 9º Piso de esta ciudad, in-
forma que la Sra. JENNY BAUTISTA 
SANTIAGO de nacionalidad DOMI-
NICANA con D.N.I. Nº 95.326.049 
ha iniciado los trámites tendientes a 
obtener la ciudadanía argentina. Por 
ello cualquier persona que tuviere co-
nocimiento de algún acontecimiento 
que estimara podría obstar a dicha 
concesión, deberá hacerlo saber a es-
te Juzgado. Publíquese por dos días. 
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014. 
Guillermo Auterio, sec.
I. 15-9-14. V. 16-9-14 3237

SUCESIONES

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 22, 
Secretaría única, cita y emplaza por 
el término de treinta días a herederos 
y acreedores de HUGO ABEL ARCE. 
Publíquese por tres días en el diario El 
Derecho. Buenos Aires, agosto 15 de 
2014. Dolores Miguens, sec.
I. 11-9-14. V. 15-9-14 3226

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 
cita y emplaza por el plazo de treinta 
días a herederos y acreedores de ILDA 
MOAURO y ANGEL ORLANDO COPES 
a presentarse en autos a fin de hacer 
valer sus derechos. Publíquese por 
tres días. Buenos Aires, 1º de julio de 
2014. Manuel J. Pereira, sec. ad-hoc.
I. 12-9-14. V. 16-9-14 3229

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 79, Secretaría única 
a mi cargo, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA NIEVES OLARTE. Publíquese por 
tres días. Buenos Aires, 3 de septiem-
bre de 2014. Paula E. Fernández, sec.
I. 11-9-14. V. 15-9-14 166

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 39 cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores 
de BEATRIZ LUCIA AROSTEGUI a fin 
de hacer valer sus derechos. Publíque-
se por tres días en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, 5 de septiembre 
de 2014. Gabriel Pablo Pérez Portela, 
sec. int.
I. 12-9-14. V. 16-9-14 3234

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 35, cita y empla-
za a herederos y acreedores de MARTA 
ASUNCION GUTIERREZ GONZALEZ, 
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, 
25 de agosto de 2014. S.L. Gustavo 
G. Pérez Novelli, sec.
I. 11-9-14. V. 15-9-14 3227

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en 
lo Civil Nº 73, a cargo del Dr. Marcelo 
L. Gallo Tagle (Juez PAS) Sec. Única 
mi cargo, sito en Av. De los Inmigran-
tes 1950, PB de la ciudad de Buenos 
Aires, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores del Sr. RAMÓN 
VAZQUEZ a fin de hacer valer sus de-
rechos en los autos caratulados: “VAZ-
QUEZ RAMON S/SUCESION AB-IN-
TESTATO” (expte. Nº 44.847/2014). 
El presente edicto deberá publicarse 
por tres días en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, septiembre 05 de 
2014. Mariana G. Callegari, sec.
I. 12-9-14. V. 16-9-14 3231

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 47, Secretaría Unica 
sito en Avenida de los Inmigrantes Nº 
1950, PISO 4 de Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en los autos caratulados 
“CARRAVETA CARLOS CAYETANO S/
SUCESION AB-INTESTATO” - Exp-
te. 20917/2014 cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de CAYETANO CARLOS CARRAVETTA 
a los efectos de que hagan valer sus 
derechos. El presente deberá publicar-
se por tres días en el diario El Derecho. 
Ciudad de Buenos Aires, 22 de agosto 
2014. Silvia R. Rey Daray, sec.
I. 11-9-14. V. 15-9-14 3224

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 13, 
Secretaría única, cita y emplaza por 
el término de 30 días a herederos y 
acreedores de ELSA GUIDOBALDI. 
Publíquese por 3 días en el diario El 
Derecho. Buenos Aires, septiembre 09 
de 2014. Diego Hernán Tachella, sec.
I. 15-9-14. V. 17-9-14 3240

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 
cita y emplaza por el plazo de trein-
ta días a herederos y acreedores de 
RICARDO BRAGULAT y GLORIA ZU-
LEMA LUNA a presentarse en autos 
a fin de hacer valer sus derechos. Pu-
blíquese por tres días. Buenos Aires, 
26 de agosto de 2014. MC. Manuel J. 
Pereira, sec. int.
I. 15-9-14. V. 17-9-14 3239

El Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 58, Secretaría Única, cita 
y emplaza a acreedores y herederos 
de la causante RODRIGUEZ, HILDA 
NANCY, por el término de 30 días a 
fin de hacer valer sus derechos. Publí-
quese en El Derecho por 3 días. Bue-
nos Aires, 18 de julio de 2014. María 
Alejandra Morales, sec.
I. 15-9-14. V. 17-9-14 167

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 
cita y emplaza por el plazo de treinta 
días a herederos y acreedores de SER-
VIDIO, VICENTE MARIO a presentarse 
en autos a fin de hacer valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días. Buenos 
Aires, 4 de septiembre de 2014. Ma-
nuel J. Pereira, sec. ad-hoc.
I. 12-9-14. V. 16-9-14 3230

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 55, Secretaría 
Unica, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ALEJAN-
DRO INOCENCIO LOSADA y MARIA 
LUISA NUÑEZ, para que hagan valer 
sus derechos. Publíquese por tres (3) 
días en el diario El Derecho. Buenos 
Aires, agosto 25 de 2014. Olga María 
Schelotto, sec.
I. 12-9-14. V. 16-9-14 3233

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 57, sito en Av. de 
los Inmigrantes 1950, 4º piso de esta 
Ciudad, Secretaría única a cargo de la 
Dra. Mercedes M. S. Villarroel, cita y 
emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de EMILIA 
DE MARCO y de JORGE GARCIA. Pu-
blíquese por tres días. Buenos Aires, 
29 de mayo de 2014. Mercedes M. S. 
Villarroel, sec.
I. 11-9-14. V. 15-9-14 3228

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24 
cita y emplaza por treinta días a acree-
dores y herederos de LAURA ENGRA-
CIA MARTINEZ para que hagan valer 
sus derechos. Publíquese tres días en 
el diario El Derecho. Buenos Aires, ju-
nio 10 de 2014. Maximiliano J. Ro-
mero, sec. int.
I. 15-9-14. V. 17-9-14 3241

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Nº 44 de Capital Federal 
cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de don JUAN JOSE SA-
LIERNO. Publíquese por 3 días (tres 
días) en el diario El Derecho. Buenos 
Aires, a los 29 días del mes de agosto 
de 2014. Analía V. Romero, sec.
I. 12-9-14. V. 16-9-14 3232

EDICTOS

I*#($&%$: Bahía Blanca: Notas Jurídicas: Tel. (0291) 4527524  /  La Plata: José Pan/li Tel./Fax (0221) 155770480  /  Mar del Plata: Jorge Rabini Tel./Fax (0223) 4893109  /  Córdoba: Alveroni Libros Jurídicos (0351) 4217842
Mendoza, San Juan, San Luis: José Graf/gna Tel. (0261) 1534849616  /  S. S. Jujuy: Librería Universitaria Tel./Fax (0388) 4237963  /  San Miguel de Tucumán: Bibliotex Tel. (0381) 4217089

Noreste: Jorge Thea Tel. (011) 1564660335  /  Patagonia: Nelson Ramírez Tel. (011) 1564629553
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tener, en general, un término de vigencia temporal(126). Y 
en tercer lugar, y respecto de las potestades para establecer 
o limitar márgenes y porcentajes de utilidad o precios “to-
pes”, el decreto ley las había condicionado a la exigencia 
de que sólo fuesen empleadas “excepcionalmente”(127). Esta 
reducción del alcance de la delegación se explicaba por la 
gradual desvinculación que se producía entre la delegación 
y la existencia de una situación de emergencia concreta.

Como puede verse, aunque la norma analizada tuvo una 
cierta estructura dual parecida en algún aspecto a la de la 
ley 16.454 (1964), sus límites fueron más bien difusos: no 
resultaba tan clara la distinción entre las normas vincu-
ladas a la regulación permanente para el abastecimiento 
y aquellas sólo destinadas a regir excepcionalmente, en 
situaciones excepcionales. Es más, como se vio, en su ar-
ticulado no existió siquiera una referencia a las situaciones 
de emergencia.

En cuanto a las autoridades de aplicación, cabe desta-
car que el art. 2º de la ley puso en cabeza de la Secretaría 
de Estado de Industria y Comercio la función de vigilar 
los procesos de producción, comercialización y de distri-
bución a efectos de prevenir y evitar “cualquier tipo de 
exceso, la /jación arbitraria de precios y toda clase de 
prácticas nocivas restrictivas de la libre competencia”. A 
tal /n, se la facultó para requerir declaraciones juradas, 
exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros 
o documentos, examinar asientos contables, así como rea-
lizar pericias técnicas en toda clase de libros, papeles, co-
rrespondencia y documentos; crear registros especiales y 
obligar a llevar los libros respectivos, y establecer regíme-
nes de licencias comerciales(128). 

Finalmente, el decreto ley estableció sanciones de mul-
ta, arresto hasta 90 días y clausura para toda infracción(129).

7.1.3. Plazo de vigencia y prórroga ulterior

No obstante todo lo anterior, la norma /jó un plazo ex-
plícito para su duración: su vigencia se extendería desde 
la fecha de su publicación hasta el 31 de diciembre de 
1967(130). Sin embargo, pocos días antes de que venciera 
dicho plazo, el decreto ley 17.577/67(131), del 26 de di-
ciembre de 1967(132), prorrogó expresamente la vigencia 
del decreto ley 17.017/66 hasta el 30 de abril de 1968.

7.2. El decreto ley 17.724/68: una delegación más am-
plia y la creación de la Comisión Nacional de Precios

El 30 de abril de 1968, día en que vencía la vigencia 
del decreto ley 17.017/66 prorrogado por el decreto ley 
17.577/67, el presidente de facto Juan C. Onganía dictó el 
decreto ley 17.724/68, que /jó una nueva regulación para 
el abastecimiento y el control de precios(133). Este decre-
to sustituyó las normas anteriores y extendió su vigencia 
durante las presidencias de facto de Roberto Levingston 
(1970-1971) y Alejandro Lanusse (1971-1973).

7.2.1. Fundamentos

El Mensaje de elevación al Poder Ejecutivo, suscripto 
por Alberto Krieger Vasena, Guillermo A. Borda y Ángel 
A. Solá, justi/caba la sustitución del decreto ley 17.017/66 
a/rmando que la situación del mercado hacía “necesario 
que el poder público siga contando con un instrumento 
legal que le permita vigilar los procesos de producción y 
distribución de bienes y servicios de uso común y gene-
ralizado por parte de la población, para propiciar, si fuere 
necesario, el dictado de normas que frenen excesos”(134). 

(126) Art. 4º, decreto ley 17.017/66. Art. 4º, decreto ley 17.017/66.
(127) Art. 4º, inc. b), decreto ley 17.017/66. Art. 4º, inc. b), decreto ley 17.017/66.
(128) Cfr. art. 2º, decreto ley 17.017/66. Cfr. art. 2º, decreto ley 17.017/66.
(129) Cfr. art. 5º, decreto ley 17.017/66.  Cfr. art. 5º, decreto ley 17.017/66. 
(130) El art. 10 del decreto ley 17.017/66 dispuso: “Esta ley es de  El art. 10 del decreto ley 17.017/66 dispuso: “Esta ley es de 

orden público, tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 
Boletín O/cial, y regirá en todo el territorio de la Nación hasta el 31 de 
diciembre de 1967”. 

(131) B.O. 4-1-1968. B.O. 4-1-1968.
(132) Aunque la fecha de / rma del decreto ley 17.577/67 es anterior  Aunque la fecha de /rma del decreto ley 17.577/67 es anterior 

al vencimiento del plazo establecido para la vigencia del decreto ley 
17.017/66, aquel fue publicado en el B.O. recién el 4-1-1968. 

(133) B.O. 30-4-1968. B.O. 30-4-1968.
(134) Adla, XXVIII-B, 1840-1841. Adla, XXVIII-B, 1840-1841.

Aclaraba el mensaje que ello no resultaba “contradictorio 
con la política que se ha trazado el Gobierno nacional per-
suadido de que las actividades económicas deben desarro-
llarse enmarcadas en el sistema de libertad de empresa”, 
pues era “menester asegurar una auténtica competencia, 
correctos usos comerciales, evitar la especulación”(135). 

Como puede apreciarse y se verá seguidamente, esta 
norma acentuaría la confusión entre regulación de emer-
gencia y regulación permanente para situaciones de nor-
malidad: aunque mantendría las limitaciones o condicio-
nes temporales que contenía el decreto ley anterior respec-
to del ejercicio de las facultades delegadas, su /nalidad ya 
no estaba siquiera indirectamente vinculada a situaciones 
excepcionales, sino que radicaba en la vigilancia constante 
de los procesos económicos para evitar excesos y asegurar 
la competencia y los correctos usos comerciales.

(Continuará en el diario del 16 de septiembre de 2014)

(135) Ídem. Ídem.

aplicación del artículo 117 de la Constitución, por cuanto 
habrían importado una lesión a la inviolabilidad del correo 
diplomático, en infracción a las disposiciones de la Con-
vención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas. 
En consecuencia, además de encontrarse comprometida la 
responsabilidad del Estado argentino en su deber de ga-
rantía, los hechos conciernen a los sujetos a los que alude 
aquella norma en lo que respecta al normal desenvolvi-
miento de la delegación diplomática (artículo 24, inciso 
1º in "ne, decreto ley 1285/58). Se invocó, en apoyo de 
esa postura, el dictamen de la Procuración General de la 
Nación en la causa Nº B. 200. XLII Originario, “Boucher, 
Jean Benoit c/ Micro Ómnibus S.A. y otros s/Daños y Per-
juicios”.

III. Creo oportuno recordar que V.E. tiene dicho que el 
artículo 117 de la Constitución Nacional, establece una 
competencia excepcional y de interpretación restrictiva 
(cf. Fallos: 286:237) y que ella ha sido instituida estricta-
mente en razón de las personas intervinientes en el pleito. 
De allí la constante jurisprudencia del Tribunal, que exige 
la participación directa en el litigio de una de las personas 
aforadas de acuerdo con el artículo 24, inciso 1º del decre-
to ley 1285/58.

En el caso, si bien la Embajada de Canadá ha formula-
do la denuncia, ninguna persona aforada a la jurisdicción 
originaria de V.E. se ha presentado como parte y, por lo 
demás, la Corte ha dicho que las delegaciones diplomáti-
cas no cuentan con ese carácter (Fallos: 327:3582, 5476 y 
328:2647, entre muchos otros).

Sin perjuicio de ello, en ciertos supuestos se ha excep-
tuado el recaudo de esa participación directa, cuando se 
ha acreditado que el hecho afectó el desempeño de las 
actividades propias de la embajada y de sus funcionarios. 
Sin embargo, se ha descartado aquella excepción, cuando 
se trate de una mera posibilidad de lesión en esos términos 
(Fallos: 304:1893).

En el caso no se observa, al menos de momento, una 
afectación de esa índole y, en consecuencia, al discernir 
la competencia excepcional de V.E., no es posible perder 
de vista en el análisis la eventual conexión del hecho con 
alguna de las personas aforadas y la afectación de sus fun-
ciones que, a diferencia del caso de Fallos: 275:15, no se 
aprecia en el sub lite.

Por lo tanto, hasta que no se acredite alguno de los ex-
tremos enunciados, opino que esta causa resulta ajena a 
la competencia originaria del Tribunal (Fallos: 328:1944; 
329:2465; 330:1802, entre muchos otros). Buenos Aires, 9 
de diciembre de 2013. – Eduardo E. Casal.

Buenos Aires, 5 de agosto de 2014

Autos y Vistos:
Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del 

señor Procurador Fiscal, a los que corresponde remitirse 
en razón de brevedad, se declara que esta causa no es de 
competencia originaria de esta Corte y se la remite en de-
volución al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 
Nº 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, a 
sus efectos.

Notifíquese y cúmplase. – Ricardo L. Lorenzetti. –Ele-
na I. Highton de Nolasco. – Enrique S. Petracchi. – Juan 
C. Maqueda.

Competencia: 
Corte Suprema: competencia originaria; im-
procedencia; juzgado federal; supuesta aper-
tura indebida y revisión del contenido de dos 
valijas diplomáticas.

Debe remitirse la causa en devolución al Juzgado en lo 
Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Lomas de Zamora 
por no corresponder la competencia originaria de la Corte, 
pues se investiga la supuesta apertura indebida y revisión 
del contenido de dos valijas diplomáticas enviadas por vue-
los comerciales al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y que 
se guardaron en depósitos "scales hasta que personal de la 
Embajada de la República de Canadá las retiró y, al advertir 
un tajo a los costados de cada una, la delegación diplomá-
tica formuló la denuncia ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Nación, pero hasta el momento nin-
guna persona aforada a la jurisdicción originaria de la Cor-
te Suprema se ha presentado como parte y las delegaciones 
diplomáticas no cuentan con ese carácter, ni tampoco se ha 
observado una afectación del desempeño de las actividades 
propias de la embajada y de sus funcionarios (del dictamen 
del P$%.-$!'%$ F&".!) a cuyos fundamentos y conclusiones 
la Corte se remite en razón de brevedad). A.L.R.

58.473 – CS, agosto 5-2014. – Embajada de Canadá s/averiguación 
de ilícito (E. 243. XLVIII. OP).

D&.#!2(* '() P$%.-$!'%$ F&".!) !*#( )! C%$#(: 
I. El titular a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correc-
cional Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, provincia de 
Buenos Aires, se declaró incompetente en razón de la ma-
teria y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación en los términos del artículo 117 de la 
Constitución Nacional, en cuanto establece su competen-
cia originaria y exclusiva en todos los asuntos concernien-
tes a embajadores, ministros o cónsules extranjeros.

II. El objeto procesal de la causa consiste en la supuesta 
apertura indebida y revisión del contenido de dos vali-
jas diplomáticas enviadas al Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza, los días 3 y 9 de diciembre de 2011 respectiva-
mente, a través de vuelos comerciales de la empresa Air 
Canada y que se guardaron en depósitos /scales hasta los 
días 5 y 11 del mismo mes, cuando personal de la Embaja-
da de la República del Canadá en Buenos Aires las retiró. 
Al advertir un tajo a los costados de cada una, la delega-
ción diplomática formuló la denuncia ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

Por el momento se desconoce en qué circunstancias las 
maletas habrían sido violentadas, así como la identidad de 
los eventuales autores.

El juez y el representante del Ministerio Público Fis-
cal consideraron que los sucesos caen bajo la órbita de 
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IV
La decisión de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos

Tal como se adelantara precedentemente, el Máximo 
Tribunal estadounidense con!rmó lo decidido en segunda 
instancia, al sostener el carácter violatorio de la PCL res-
pecto de la Primera Enmienda.

Fundamentalmente, la Corte Suprema entendió que no 
resulta admisible una prohibición estructurada sobre meras 
subjetividades: así, la PCL se aplica únicamente si la infor-
mación médica es utilizada con !nes de marketing o comer-
cialización, autorizando todos aquellos supuestos impulsados 
por otros propósitos o razones. Esta circunstancia es la causa 
fuente de un perjuicio directo a los derechos de determinados 
sujetos. Más concretamente, se a!rma que la PCL lesiona en 
forma exclusiva las prerrogativas de los intermediarios del 
sistema de salud, tales como las compañías farmacéuticas o 
farmacológicas. Para demostrar su tesis, la Corte pone como 
ejemplo cómo debería resolverse un supuesto en el que una 
fábrica de fármacos pretende adquirir reportes de informa-
ción médica a !n de llevar a cabo un evento académico. En 
este caso se distingue una clara !nalidad inmediata referida a 
lo cientí!co, pero que innegablemente coexiste con una !na-
lidad mediata relativa al marketing y a la comercialización de 
aquel laboratorio. Para la Corte, es claro que la ley resultaría 
aplicable al vedar la posibilidad de utilizar los datos y, en re-
sumen, perjudicar a un sector en particular. Desde este punto 
de vista, el Alto Tribunal rati!ca el “contenido discriminato-
rio” de la PCL, que había sido previamente señalado por la 
Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito.

Por otra parte, la Corte Suprema advierte que la ley no 
consagra como regla general la prohibición de utilizar la in-
formación médica y, como excepción, la admisión en cier-
tos casos particulares –técnica legislativa que hubiera sido 

la correcta–, sino, por el contrario, establece como regla 
general la venta y divulgación de la información para una 
audiencia casi ilimitada, !jando únicamente como excep-
ción la prohibición respecto de aquellos casos en los cuales 
se persiguen !nes comerciales. En línea interpretativa po-
demos atrevernos a decir que, si bien la Corte reprocha el 
principio general que se desprende de la PCL, admite que, 
de ser invertido, el estado de Vermont podría resguardar el 
derecho a la privacidad sin ofender la Primera Enmienda.

Respecto de las situaciones de coacción y acoso en la 
que se encontraron inmersos algunos médicos –cuestión 
que fue subrayada en el debate parlamentario de la PCL–, 
la Corte ha recordado el carácter general de las normas 
que impide legislar con miras al caso concreto. Por otra 
parte, el Tribunal subsumió estos supuestos dentro del 
“costo que deben pagar los estadounidenses si lo que se 
pretende es proteger las libertades constitucionales”.

El juez Kennedy concluye que reconoce las graves im-
plicaciones que conllevan las nuevas tecnologías en ma-
teria de intimidad y privacidad, pero advierte que estas 
esferas no pueden ser tuteladas en desmedro de los demás 
derechos.

V
Conclusión

El caso que comentamos es uno de los tantos que reve-
lan la !na línea que existe entre el derecho a la libertad de 
expresión y el derecho a la privacidad.

La Corte Suprema no consideró que toda restricción 
destinada a tutelar la privacidad sea violatoria de la Prime-
ra Enmienda, sino que declaró la inconstitucionalidad de 
una norma que estimó discriminatoria por estar dirigida a 
un sector determinado. En otras palabras, los magistrados 
no se han pronunciado sobre la cuestión de fondo, sino que 

se limitan a analizar la particular estructura de la PCL, tal 
como se ha aclarado en el punto anterior. Una interpreta-
ción distinta llevaría a considerar la inconstitucionalidad de 
todas las normas protectoras de la privacidad, desterrando 
este derecho del ordenamiento jurídico estadounidense. Es 
evidente que este no ha sido el objetivo del Alto Tribunal.

Comentando el caso, se ha dicho que este leading case 
tiene una importante función modélica, en tanto que sirve 
como guía para los legisladores a la hora de regular la priva-
cidad de un modo respetuoso respecto de la Constitución(6).

Debemos reconocer que la tutela de la privacidad sig-
ni!ca la construcción de una barrera protectora de otros 
derechos inherentes a la persona humana que pueden verse 
ciertamente vulnerados si aquel se encuentra legalmen-
te desprotegido. No olvidemos que en el caso comentado 
la discusión recae fundamentalmente sobre los datos de 
los médicos prescriptores, sin considerar, por ejemplo, los 
eventuales efectos negativos de la libre utilización de los 
demás datos que también encuentran su lugar en las rece-
tas médicas. Podríamos preguntarnos si debería aplicarse 
la doctrina de este fallo a una norma que prohíba a las em-
presas de medicina prepaga la adquisición de información 
de pacientes para alguna !nalidad que el lector podrá fá-
cilmente imaginar. Esta y otras tantas preguntas quedarán 
sin respuesta, por lo menos por parte del precedente “So-
rrell v. IMS Health Inc.”. Interrogantes que no pueden so-
lucionarse bajo el simple “costo de la libertad americana”.

VOCES: DERECHO COMPARADO - INFORMÁTICA - DERE-
CHO A LA INTIMIDAD - TECNOLOGÍA - PERSONA 
- BIOÉTICA - MEDICAMENTOS - MÉDICOS - FAR-
MACÉUTICOS - HÁBEAS DATA

(Conclusión del diario del 15 de septiembre de 2014)

7.2.2. Contenido

El decreto ley 17.724/68 sustituyó el régimen anterior 
por uno que contenía una delegación de mayor alcance. En 
efecto, el referido decreto ley:

1. amplió de forma indeterminada el catálogo de bienes 
y servicios comprendidos en el decreto ley anterior, al sus-
tituir la expresión “cuando satisfagan necesidades vitales 
de la población”(136) por la siguiente: “cualesquiera otros 
que satisfagan necesidades comunes de la población”(137);

2. incorporó !guras infraccionales cuya aplicación no 
exigía reglamentación alguna por parte del Poder Ejecu-
tivo(138); entre ellas estaban las de elevación abusiva de 
precios, negativa o restricción injusti!cada de venta o de 
prestaciones e intermediación injusti!cada de acuerdo a 
los correctos usos comerciales(139);

3. en lo que respecta a las facultades delegadas en el 
Poder Ejecutivo y las funciones y atribuciones del “orga-
nismo de aplicación”, se mantuvieron las facultades pre-
vistas en el decreto ley 17.017/66 aunque se eliminó toda 
referencia a la Secretaría de Estado de Industria y Comer-
cio;

(136) Art. 2º, decreto ley 17.017/66. Art. 2º, decreto ley 17.017/66.
(137) Art. 1º, decreto ley 17.724/68, el énfasis es agregado. Art. 1º, decreto ley 17.724/68, el énfasis es agregado.
(138) Cfr. art. 6º, decreto ley 17.724/68. El citado art. 6º, en su par- Cfr. art. 6º, decreto ley 17.724/68. El citado art. 6º, en su par-

te pertinente, decía: “Todo acto u omisión que tienda a ocasionar una 
elevación abusiva de los precios; la negativa o restricción injusti!cada 
de venta o de las prestaciones respectivas; toda intermediación no justi-
!cada por correctos usos comerciales; la venta de mercaderías a precios 
superiores a los establecidos voluntariamente por los industriales para 
la comercialización de sus productos con marca propia registrada; así 
como toda violación a las normas que establezca el Poder Ejecutivo en 
ejercicio de las facultades que le con!ere el art. 4º, hará pasible a la 
entidad comercial o civil responsable o a la persona física culpable de 
las siguientes sanciones que podrán ser impuestas independientemente 
o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: (a) Multa 
[...]; (b) Arresto de hasta 90 días; (c) Clausura del establecimiento por un 
plazo de hasta 6 meses, siempre que no se afecte el abastecimiento. En 
caso de reincidencia podrá procederse a la clausura de!nitiva del local o 
fábrica de los infractores, a su inhabilitación para ejercer el comercio y 
en su caso, al retiro de la personería jurídica”. 

(139) Cfr. Mensaje de elevación al Poder Ejecutivo, Adla, XXVIII-B,  Cfr. Mensaje de elevación al Poder Ejecutivo, Adla, XXVIII-B, 
1840-1841.

4. estableció que las apelaciones de las multas sólo ten-
drían efecto “devolutivo”, al exigir el pago previo de aque-
llas de menor cuantía(140); y

5. sin perjuicio de disponer que el procedimiento para 
la aplicación de sanciones sería regulado por vía de un 
decreto reglamentario, incorporó en el texto de la propia 
norma algunas reglas procedimentales vinculadas a (i) las 
facultades de los funcionarios actuantes(141); (ii) el deber 
de colaboración de la Policía Federal(142); y (iii) el valor 
probatorio de las actas labradas en el marco de las investi-
gaciones que aquellos realizaran(143).

Las facultades delegadas conservaron las limitaciones o 
condiciones temporales que contenía el decreto ley anterior: 
en general, las medidas debían tener carácter transitorio(144), 
pero no se exigía que estuvieran vinculadas a una situación 
de emergencia. Sin embargo, el alcance de tales facultades se 
vio potenciado por la más importante de las modi!caciones 
recién mencionadas: la ampliación del universo de bienes y 
servicios comprendidos por el régimen de la norma, exten-
diéndolos a “cualesquiera otros que satisfagan necesidades 
comunes de la población”(145). Esta ampliación, sumada a la 
!nalidad permanente de regular los procesos económicos, 
como se dijo, implicó avanzar aún más en la desvinculación 
de esta clase de regulación de las situaciones de emergencia.

7.2.3. Plazo de vigencia y prórroga ulterior por tiempo 
indeterminado

Al igual que sucedió con el decreto ley 17.017/66, la 
norma que lo sustituyó también estableció un plazo de-
terminado para su vigencia: el art. 16 del decreto ley 
17.724/68 dispuso que este regiría hasta el 31 de diciembre 
de 1970. Sin embargo, poco antes de que dicho plazo cadu-
cara, el Poder Ejecutivo dictó el decreto ley 18.885/70(146), 

(140) Cfr. art. 10, decreto ley 17.724/68. Cfr. art. 10, decreto ley 17.724/68.
(141) Cfr. art. 8º, decreto ley 17.724/68. Cfr. art. 8º, decreto ley 17.724/68.
(142) Ídem. Ídem.
(143) Cfr. art. 9º, decreto ley 17.724/68. Cfr. art. 9º, decreto ley 17.724/68.
(144) Cfr. arts. 3º y 4º, incs. a) y b), del decreto ley 17.017/66. Tales  Cfr. arts. 3º y 4º, incs. a) y b), del decreto ley 17.017/66. Tales 

limitaciones fueron mantenidas por los arts. 3º y 4º, incs. a) y b) del de-
creto ley 17.724/68.

(145) Art. 1º, decreto ley 17.724/68, el énfasis es agregado. Art. 1º, decreto ley 17.724/68, el énfasis es agregado.
(146) B.O. 7-1-1971. B.O. 7-1-1971.

!rmado el 29 de diciembre de ese año por el entonces pre-
sidente de facto Roberto Levingston, por medio del cual se 
prorrogó su vigencia por tiempo indeterminado, sin !jar 
plazo alguno para la prórroga(147). 

7.2.4. Modi!caciones y reglamentaciones ulteriores

El mismo día en que se prorrogó por tiempo indetermina-
do el decreto ley en comentario, también se dictó el decreto 
ley 18.884/70(148). Este creó la Comisión Nacional de Precios, 
en la órbita del Ministerio de Economía y Trabajo, y las Co-
misiones Sectoriales de Precios, en la jurisdicción de la Se-
cretaría de Estado de Industria y Comercio Interior(149). En lo 
que aquí interesa, el art. 9º del referido decreto ley 18.884/70 
facultó al Ministerio de Economía y Trabajo para establecer 
una nómina de bienes y servicios que se consideraran esen-
ciales por su incidencia en el “nivel general de precios”(150). 

Además, su art. 12 estableció que todo aumento en los 
precios de los bienes y servicios incluidos en dicha nó-
mina debía ser autorizado expresamente por la Secretaría 
de Estado de Industria y Comercio Interior. Para ello, se 
estableció un procedimiento reglado al que toda empresa 
o grupo de empresas que pretendiera elevar los precios 
debía someterse obligatoriamente(151). Todo aumento de 
precios realizado en incumplimiento del procedimiento es-
tablecido por el decreto ley 18.884/70 –salvo en los casos 
que hubiese sido dispuesto por el Poder Ejecutivo– era 
sancionado de conformidad con el régimen del decreto ley 
17.724/68 y sus normas complementarias(152). 

En aquel entonces, en consecuencia, era la Secretaría 
de Estado de Industria y Comercio Interior quien estaba 

(147) El art. 1º del decreto ley 18.885/70 dispuso: “La presente ley  El art. 1º del decreto ley 18.885/70 dispuso: “La presente ley 
prorroga a partir del 1º de enero de 1971, la vigencia de la Ley Nº 17.724 
con las modi!caciones de la Ley Nº 18.597”.

(148) B.O. 7-1-1971. B.O. 7-1-1971.
(149) Cfr. arts. 1º y 7º, decreto ley 18.884/70. Cfr. arts. 1º y 7º, decreto ley 18.884/70.
(150) El Ministerio de Economía y Trabajo, por medio de la reso-

lución 62/70, publicada en el B.O. el 1-4-1971, estableció la referida 
nómina de bienes y servicios (Anexo I). Entre los grupos de bienes y 
servicios incluidos en el Anexo I de la resolución citada se encontraban 
los siguientes: “Cereales, oleaginosas, cultivos industriales y sus deriva-
dos”; “Carnes, pescados, huevos, lácteos y sus derivados”; “Textiles y 
confecciones”; “Productos químicos”; “Construcción, materiales para la 
construcción y amoblamiento”; “Metales y sus manufacturas”; “Automo-
tores, maquinaria agrícola y motores”; “Papel imprenta y publicaciones”; 
“Materiales y aparatos eléctricos”; “Artículos para el hogar”; “Petróleo 
y sus derivados”; “Productos farmacéuticos y veterinarios”; “Servicios 
públicos, profesionales, técnicos y personales”; “Alimentos envasados y 
tabaco”; “Fruta, hortalizas y legumbres” y “Artículos de menaje y bazar”.

(151) Cfr. arts. 13, 14 y 15, decreto ley 18.884/70. Cfr. arts. 13, 14 y 15, decreto ley 18.884/70.
(152) Cfr. art. 21, decreto ley 18.884/70. Cfr. art. 21, decreto ley 18.884/70.

Genealogía de la Ley de Abastecimiento 20.680 
Las leyes de abastecimiento y control de precios desde 1939 hasta la actualidad

por S!"#$!%& M. C!'#(& V$)*+! y S!"#$!%& M!,-*)! F&-(.!)*

(6) C"#$, A%&'(& M., Internet Advertising after Sorrell v. IMS 
Health: A Discussion on Privacy and the First Amendment, Cardozo Arts 
& Entertainment Law Journal, May 1, 2012.
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facultada para autorizar los aumentos de precios de prác-
ticamente todos los bienes y servicios de la economía na-
cional, además de ser el órgano de aplicación de la ley de 
abastecimiento de aquel entonces. Por ello, tal como lo 
había hecho el decreto ley 17.017/66, al año siguiente el 
decreto 868/71(153) instituyó a dicho organismo “en órgano 
de aplicación de la ley 17.724 y sus normas modi!catorias 
y reglamentarias”(154). 

Finalmente, cabe mencionar también los decretos le-
yes 18.597/70(155) –de Juan C. Onganía–, 18.947/71(156) 
–de Roberto Levingston– y 19.203/71(157) –de Alejandro 
A. Lanusse–, que complementaron el régimen del decreto 
ley 17.724/68, limitándose a establecer reglas vinculadas 
al deslinde de competencias entre el Gobierno Nacional, 
las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, referidas –en lo esencial– al ejercicio de las funcio-
nes de control y la aplicación de sanciones previstas en el 
decreto ley 17.724/68.

7.3. El decreto ley 19.230/71: una ley de emergencia en 
la tercera etapa

Tres años después del dictado del decreto ley 17.724/68 
recién analizado, que se mantenía vigente debido a su 
prórroga inde!nida, se dictó sin embargo el decreto ley 
19.230/71(158), emitido por el entonces presidente de facto 
Alejandro A. Lanusse. Este decreto ley estableció un ré-
gimen de abastecimiento y control de precios que, si bien 
estaba enmarcado en esta tercera etapa, respondía a las 
características de las leyes propias de la primera. En efec-
to, se trató de un régimen cali!cado expresamente como 
de “emergencia” y temporario, en el que no se mezclaban 
las disposiciones de emergencia con regulaciones de tipo 
permanente y para situaciones de normalidad. Este diseño, 
sin embargo, no fue coherente con los fundamentos dados 
para justi!car su adopción.

7.3.1. Fundamentos

Conforme surge del Mensaje de elevación del proyecto, 
la !nalidad de este decreto ley fue impedir la disminu-
ción del poder adquisitivo de las retribuciones personales, 
asegurar el abastecimiento de bienes y la prestación de 
servicios y evitar cualquier abuso en los sistemas de co-
mercialización(159).

7.3.2. Contenido

El decreto ley se autocali!caba como “ley de emergen-
cia”(160). Su art. 1º congeló los precios de todos los bienes 
y servicios alcanzados por el decreto ley 17.724/68 –en 
breve, todos los que satis!cieran “necesidades comunes de 
la población”– a los niveles de precios vigentes al 24 de 
agosto de 1971: “Quienes produzcan, comercialicen o dis-
tribuyan bienes o servicios comprendidos en el art. 1º de la 
ley 17.724 (t. o.) no podrán percibir por ellos en el mercado 
interno un precio mayor al que cobraban dentro de cada mo-
dalidad de venta el 24 de agosto de 1971; tampoco podrán 
obtener márgenes de utilidad bruta superiores a los que ob-
tenían a esa fecha. La violación de esta disposición será pe-
nada de conformidad con lo establecido en las leyes núme-
ros 17.724 (t. o.) y 19.203; además dará lugar a las medidas 
de policía que la presente ley de emergencia establece”(161).

De forma paralela al congelamiento de los precios, el 
decreto ley estableció que los sujetos comprendidos por 
las disposiciones de la norma estarían obligados a conti-
nuar con la venta o distribución de los bienes o servicios y 
no disminuir injusti!cadamente los volúmenes de comer-
cialización ni los bienes de su producción en el mercado 
interno operados al 24 de agosto de 1971, y prohibió asi-
mismo variar sus condiciones de venta(162). 

Además de imponer esas obligaciones, el decreto ley 
agravó las sanciones aplicables a las violaciones al régi-
men. La autoridad de aplicación fue así autorizada no sólo 
para clausurar los locales(163), sino también para desarro-
llar la actividad o prestar los servicios que habitualmente 

(153) B.O. 23-3-1971.
(154) Art. 1º, decreto 868/71. Art. 1º, decreto 868/71.
(155) B.O. 27-7-1970. B.O. 27-7-1970.
(156) B.O. 15-3-1971.
(157) B.O. 6-9-1971.
(158) Ídem. Ídem.
(159) Cfr. Mensaje de Elevación (B.O. 13-9-1971). Cfr. Mensaje de Elevación (B.O. 13-9-1971).
(160) Cfr. art. 1º, 19.230/71  Cfr. art. 1º, 19.230/71 in !ne en el que se hace referencia a “las 

medidas de policía de la presente ley de emergencia”. Véase, asimismo, 
el Mensaje de elevación del proyecto, cit., párr. 1º.

(161) Art. 1º, decreto ley 17.724/68. Art. 1º, decreto ley 17.724/68.
(162) Cfr. art. 4º, decreto ley 19.230/71. Cfr. art. 4º, decreto ley 19.230/71.
(163) Cfr. art. 5º, inc. a), decreto ley 19.230/71. Cfr. art. 5º, inc. a), decreto ley 19.230/71.

se cumplían en los establecimientos clausurados, por sí o 
por intermedio de terceros(164). 

Por último, el decreto ley delegó en el Poder Ejecutivo, 
o la autoridad de aplicación que este determinara, faculta-
des más amplias que las de las dos normas que le antece-
dieron, con la posibilidad ahora:

1. de !jar para determinados bienes o servicios el pre-
cio que sería tenido como vigente al 24-8-71, para cada 
etapa de su comercialización(165);

2. de establecer precios inferiores a los vigentes al 24-
8-1971 que se aplicaran en sustitución del precio máximo 
establecido en el art. 1º del decreto ley(166); 

3. de !jar precios a bienes o servicios cuya comercializa-
ción se inicie, o a aquellos para los que existieren di!culta-
des en la determinación de su precio al 24-8-1971, por su au-
sencia o escasez en todo el país o en determinada plaza(167), y

4. de dictar instrucciones interpretativas de la ley y su 
reglamentación, con la posibilidad de reconocer excepcio-
nes fundadas en otras normas o disposiciones vigentes(168).

7.3.3. Plazo de vigencia

Las disposiciones del decreto ley 19.230/71 y sus nor-
mas reglamentarias tenían carácter explícitamente transi-
torio, que regían sólo por un corto período de tiempo, has-
ta el 31 de enero de 1972(169).

7.3.4. Modi!caciones y reglamentaciones ulteriores

La ley de emergencia antes descripta fue reglamentada 
por el decreto 3831/71(170), que determinó que el órgano 
de aplicación del decreto ley 19.230/71 sería el Ministerio 
de Industria, Comercio y Minería, y que lo autorizaba a 
delegar sus facultades total o parcialmente(171). Además, 
aquel estableció que a !n de asegurar la efectividad de 
sus disposiciones, el referido Ministerio “no dar[ía] curso 
a solicitudes de aumento de precios y/o variación de las 
condiciones de venta durante el lapso de vigencia de la ley 
19.230...”, salvo expresas excepciones(172).

Transcurrido sólo un mes desde su dictado, el decreto ley 
19.283/71(173) estableció procedimientos reglados a los que 
debían someterse los actores económicos a !n de obtener, 
por parte del Poder Ejecutivo, la aprobación de aumentos 
de precios durante el período de vigencia del decreto ley 
19.230/71. Además, para supuestos excepcionales, se auto-
rizó el traslado automático de la diferencia del precio de ad-
quisición en la distribución mayorista y minorista al precio 
de venta en su exacta incidencia, e incluso se facultó al Poder 
Ejecutivo para establecer excepciones al régimen para aque-
llas empresas que “pudieran atravesar por situaciones eco-
nómicas graves”(174). La autoridad de aplicación ante quien 
los actores económicos debían tramitar dichas solicitudes, 
conforme lo estableció el decreto reglamentario 4486/71(175), 
era el propio Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

7.4. El decreto ley 19.508/72: el cuerpo único que sus-
tituyó las normas anteriores

A comienzos del año 1972, al haber caducado la norma 
de emergencia analizada en el acápite anterior, el decre-
to ley 17.724/68 y sus normas complementarias –que lo 
habían prorrogado de forma inde!nida– fueron reempla-
zados por el decreto ley 19.508/72, dictado por Alejandro 
Lanusse(176). Esta norma rigió durante el resto del gobierno 
de facto de Alejandro Lanusse, el breve período de Héctor 
Cámpora (1973), y el gobierno de Juan D. Perón (1973-
1974) hasta la adopción en 1974 de la actual LA, pocos 
días antes de su fallecimiento.

7.4.1. Fundamentos

La principal razón argüida por el Poder Ejecutivo para 
sustituir el decreto ley 17.724/68 fue que la diversidad de 
normas vigentes en la materia, sumada al régimen de emer-
gencia establecido por el decreto ley 19.230/71, generaba 
una situación de inseguridad jurídica que exigía establecer 
nuevamente, con claridad, las reglas a las que estarían sujetos 

(164) Cfr. art. 5º, inc. b), decreto ley 19.230/71. Cfr. art. 5º, inc. b), decreto ley 19.230/71.
(165) Cfr. art. 3º, inc. b), decreto ley 19.230/71.
(166) Cfr. art. 3º, inc. c), decreto ley 19.230/71.
(167) Cfr. art. 3º, inc. d), decreto ley 19.230/71
(168) Cfr. art. 3º, inc. e), decreto ley 19.230/71.
(169) Cfr. art. 7º, decreto ley 19.230/71.
(170) B.O. 13-9-1971.
(171) Cfr. arts. 1º y 4º, decreto 3831/71.
(172) Cfr. art. 10, decreto 3831/71. 
(173) B.O. 11-10-1971.
(174) Cfr. art. 4º, decreto ley 19.283/71.
(175) B.O. 11-10-1971.
(176) B.O. 1-3-1972 (Adla XXXII-A, 128).

los distintos actores económicos. Además, se sostuvo que era 
necesario modi!car en algunos aspectos el régimen vigente 
a !n de sortear situaciones críticas de abastecimiento, par-
ticularmente, facultando al Poder Ejecutivo a expropiar las 
existencias de mercaderías e incluso intervenir directamente 
en la actividad económica, atribuciones que no habían estado 
previstas en las primeras normas de esta tercera etapa(177).

Era por ello, concluía la exposición, que el decreto ley 
en cuestión debía “complementarse con la ejecución de 
políticas, que tengan por objeto producir modi!caciones 
estructurales”(178). El carácter permanente de la norma, así, 
era evidente: no aludía a la necesidad de atender situacio-
nes coyunturales, como sería una situación de emergencia, 
sino a producir cambios “estructurales”, es decir, perma-
nentes, en la economía.

7.4.2. Contenido

Sobre la base de esos fundamentos, el decreto ley 
19.508/72 delegó amplias facultades legislativas en el Po-
der Ejecutivo, al reproducir en lo sustancial el texto del de-
creto ley 17.724/68, con las modi!caciones de los decretos 
leyes 18.597/71 y 18.947/71, que habían sido incorporadas 
a su texto ordenado aprobado por el decreto 869/71(179). 

Sin embargo, el nuevo decreto ley también amplió las 
facultades delegadas. En primer lugar, facultó al Poder 
Ejecutivo, por sí o a través del organismo de aplicación, a 
“disponer que los medios de transporte del Estado Nacio-
nal o de sus Empresas sean afectados al traslado de merca-
derías y/o personal”(180). En segundo lugar, volvió a esta-
blecer la expropiación potencial de todos los bienes cuan-
do se veri!cara su escasez en plaza o carencia de oferta 
pública. Así lo dispuso su art. 26, que declaró de utilidad 
pública y sujetos a expropiación los bienes comprendidos 
en su art. 1º, y facultó a la autoridad de aplicación para 
que, en esos supuestos, tomara posesión de dichos bienes 
mediante la realización del depósito judicial de su valor, 
para quedar luego autorizada para disponer de ellos(181).

En tercer lugar, su art. 4º eliminó la limitación temporal 
a que estaba condicionado el ejercicio de las facultades 
para dictar normas que rijan la comercialización, interme-
diación y distribución y, en casos especiales, su produc-
ción, asegurando correctos usos y costumbres comercia-
les; y para establecer o limitar márgenes y/o porcentajes 
de utilidad y/o !jar precios “topes”. Sólo mantuvo, para 
esta última, la condición de que únicamente fuese ejercida 
en casos excepcionales, pero no exigía la existencia de que 
exista declaración de emergencia alguna(182). 

La eliminación absoluta de esas limitaciones diferen-
cia al decreto ley 19.508/72 de las otras normas de esta 
tercera etapa que lo precedieron, y se explica por el hecho 
de que la atribución de facultades de sustancia legislativa 
que efectuó en el Poder Ejecutivo no se fundó siquiera 
indirectamente en razones de emergencia, sino claramente 
permanentes, “estructurales”. La delegación, como puede 
apreciarse, fue amplia y permanente.

Finalmente, cabe señalar que las facultades legislativas 
previstas en los arts. 2º y 4º del decreto ley 19.508/72 fue-
ron inicialmente con!adas al Ministro de Comercio(183) y, 

(177) El Mensaje de Elevación señalaba: “La diversidad de textos 
vigentes, a lo que cabe agregarse un lapso intermedio de la ley de emer-
gencia 19.230 y sus complementarias [...] que rigieron entre el 10 de sep-
tiembre y el 31 de enero ppdo., han producido cierta inseguridad jurídica 
en una materia en que resulta fundamental el exacto conocimiento de la 
norma por los sujetos a quienes está dirigida. 

”[...] Finalmente, para enfrentar situaciones críticas de abastecimien-
to, a las que no son ajenas las maniobras de acaparamiento motivadas por 
expectativas in"acionarias, se ha previsto la posibilidad de proceder a la 
expropiación de las existencias de mercaderías cuya oferta se restringiere 
en el mercado. En dichas circunstancias la actuación del sector público 
de la economía, ofertando los bienes a precios justos y en volúmenes 
adecuados, debe obrar como reguladora de la actividad privada. 

”El proyecto que se propone a la consideración de V. E., resulta más ne-
cesario en este momento, en que el gobierno se encuentra frente a un alza de 
precios, no siempre justi!cada, ni se ajusta a la realidad económica. Resulta 
entonces indispensable actuar con agilidad y e!ciencia, para resguardar el 
logro de algunos objetivos fundamentales: a) Impedir la ganancia inmoral de 
los especuladores; b) Tutelar la sociedad contra una aceleración in"atoria que 
no responde a la realidad económica; c) Proteger a los sectores con di!cultad 
de hecho para actualizar sus ingresos, entre los que debemos contar a todos 
quienes trabajan en relación de dependencia” (Adla XXXII-A, 128-129).

(178) Adla XXXII-A, 128-129.
(179) B.O. 23-3-1971.
(180) Cfr. art. 4º, inc. c), decreto ley 19.508/72.
(181) Cfr. art. 26, decreto ley 19.508/72.
(182) Cfr. art. 4º, inc. b), decreto ley 19.508/72.
(183) Así lo dispuso el decreto 1051/72 (B.O. 1-3-1972), que en su 

art. 1º estableció: “El Ministerio de Comercio será la Autoridad Nacional 
de Aplicación de la ley 19.508 y su titular podrá: a) Ejercer las Faculta-
des que con!eren los arts. 2º, 4º y 7º de dicha ley...”.
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posteriormente, subdelegadas en la Subsecretaría de Co-
mercio Interior(184).

7.4.3. Plazo de vigencia

La desvinculación absoluta de toda situación de emer-
gencia llevó también a que, a diferencia de las normas que 
lo antecedieron, el decreto ley 19.508/72 no !jara plazo 
alguno para su vigencia, sino que tuviera una clara e indis-
cutible vocación de permanencia(185). 

7.4.4. Modi!caciones ulteriores

Al año siguiente de su dictado, el decreto ley 19.508/72 
fue modi!cado por el decreto ley 20.125/73(186). Esta re-
forma amplió de!nitivamente el universo de bienes y ser-
vicios comprendidos por el decreto ley 19.508/72, cuyo 
art. 1º quedó redactado en términos casi idénticos al art. 
1º de la actual LA. En tal sentido, el decreto ley 20.125/73 
dispuso: “La presente ley regirá con respecto a la compra-
venta, permuta y locación de cosas muebles, obras y servi-
cios –sus materias primas directas o indirectas y sus insu-
mos– que se destinen a la salubridad, alimentación, vesti-
menta, higiene, vivienda, cultura, transporte, calefacción, 
refrigeración, esparcimiento, así como cualquier otro bien 
mueble o servicio que satisfaga –directa o indirectamente– 
necesidades comunes o corrientes de la población”(187). 

Nótese, al respecto, que la reforma incluyó también los 
bienes y servicios que satis!cieran indirectamente las necesi-
dades de la población, fuesen tanto comunes como corrientes. 

La modi!cación, asimismo, incluyó una precisión en 
el inc. b) del art. 4º de la norma reformada, aclarando que 
las facultades reconocidas al Poder Ejecutivo en esta dis-
posición comprendían la posibilidad excepcional de que 
–además de !jar precios tope– aquel “disp[usiera] su esta-
bilización y/o intim[ara] a que ellos se retrotraigan a deter-
minada fecha o época”(188). Finalmente, redujo el mínimo 
de la multa aplicable a !n de dar mayor “elasticidad” a 
las sanciones con las que se reprimía a los infractores de 
la ley(189), incorporando también la posibilidad de que el 
condenado por una infracción solicite la conmutación de 
la sanción de multa por la de clausura(190).

8
El reinado de la Ley de Abastecimiento 20.680 
(1974)

En 1974, durante la tercera presidencia de Juan D. Pe-
rón, y pocos días antes de su fallecimiento, las leyes de 
facto de abastecimiento y control de precios vigentes fue-
ron derogadas y sustituidas por la LA, sancionada el 20 de 
junio y promulgada cuatro días después(191). Su contenido 
representó una destilación y maximización de las ante-
riores leyes de abastecimiento y control de precios, en un 
marco comprehensivo y genérico(192). 

La LA merece ser tratada en acápite aparte, pues ha 
atravesado varias de las etapas cronológicas de las leyes 
de abastecimiento y control de precios: 

1. inicialmente fue una ley de la tercera etapa iniciada de 
facto en 1966 pues, tal como fue sancionada en 1974, dele-
gó amplias facultades legislativas al Poder Ejecutivo de mo-
do permanente y no limitadas a situaciones de emergencia;

2. en 1991 inició una cuarta etapa al ser reformada por 
el decreto de necesidad y urgencia 2284/91, rati!cado por 
el Congreso mediante la ley 24.307, y adoptó un esquema 
de delegación similar al de la segunda etapa, y 

(184) Con posterioridad al dictado del decreto 1051/72, las facultades 
legislativas previstas en los arts. 2º y 4º del decreto ley 19.508/72 fueron 
subdelegadas en cabeza de la Subsecretaría de Comercio Interior. En 
efecto, así lo dispuso el art. 1º del decreto ley 161/73 (B.O. 15-6-1973), 
que estableció textualmente: “La Subsecretaría de Comercio Interior será 
la autoridad de aplicación de la llamada Ley Nro. 19.508, y ejercerá las 
funciones atribuidas al Ministerio de Comercio por los anteriores decre-
tos reglamentarios de la misma”.

(185) El art. 30 del decreto ley 19.508/71 estableció: “La presente ley 
es de orden público y regirá a partir del día siguiente de su publicación”. 

(186) B.O. 6-11-1973.
(187) Art. 1º, decreto ley 20.125/73.
(188) Cfr. Mensaje de elevación del proyecto de decreto ley, de fecha 

26-1-1973, publicado en Adla XXXIII-A, 267-268. 
(189) Cfr. art. 1º, decreto ley 20.125/73, que sustituyó el art. 9º del 

decreto ley 19.508/72 y Mensaje de elevación, cit.
(190) Cfr. art. 1º, decreto ley 20.125/73, que sustituyó el art. 21 del 

decreto ley 19.508/72 y Mensaje de elevación, cit.
(191) Cfr. ley 20.680 (B.O. 25-6-1974) (Adla XXXIV-C, 2006).
(192) Así lo reconoció expresamente Perón en el Mensaje de ele-

vación del proyecto: “El adjunto proyecto, substitutivo del decreto ley 
19.508/72 y su modi!catorio 20.125/73, recoge la experiencia de toda 
la legislación 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).

3. de convertirse en ley el proyecto aprobado por el 
Senado de la Nación el pasado 3 de septiembre de 2014, 
se daría inicio a una quinta etapa, con un esquema de dele-
gación permanente similar a los de la tercera etapa durante 
los regímenes de facto que se sucedieron en el país.

8.1. Pertenencia inicial a la tercera etapa (1966-1991): 
la democratización de la tendencia comenzada durante 
los regímenes de facto

La LA fue aprobada en 1974 como una ley de la terce-
ra etapa: efectuó una delegación amplia y permanente de 
facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, continuan-
do así con los mecanismos que fueran implementados por 
primera vez por los regímenes de facto a partir de 1966.

8.1.1. Alcance, fundamentos y !nalidades

La LA delegó facultades en el Poder Ejecutivo para re-
gular íntegramente el proceso económico en todas sus di-
versas etapas. Su alcance omnicomprensivo lo re"ejó su 
art. 1º: “La presente ley regirá con respecto a la compra-
venta, permuta y locación de cosas muebles, obras y ser-
vicios –sus materias primas directas o indirectas y sus in-
sumos– lo mismo que a las prestaciones –cualquiera fuere 
su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere 
originado– que se destinen a la sanidad, alimentación, ves-
timenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, ca-
lefacción, refrigeración, esparcimiento, así como cualquier 
otro bien mueble o servicio que satisfaga –directamente o 
indirectamente– necesidades comunes o corrientes de la 
población.

”El ámbito de esta ley comprende todos los procesos 
económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servi-
cios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada 
directamente o indirectamente a los mismos”(193).

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 cam-
bio de las estructuras socioeconómicas y mediante ellas 
el objetivo prioritario de la reimplantación de la justicia 
social”(194). La idea del cambio permanente, estructural, 
nuevamente aparecía en la justi!cación de la norma. 

Las !nalidades invocadas para la sanción de la ley no 
fueron únicamente “la normalización y contralor del abas-
tecimiento y represión del agio y la especulación”, sino 
también el “control del proceso [in"acionario]” y la “re-
distribución de ingresos, de precios, de salarios y de ra-
cionalización de los sistemas de comercialización”(195). En 
síntesis, como se señaló en el debate en el Senado, era !-
nalidad de la LA “luchar contra el agio, el acaparamiento, 
la especulación, el desabastecimiento, el lucro desmedido, 
luchar, en suma, contra el terrorismo económico”(196).

8.1.2. Delegación de amplias facultades de regulación y 
autorización a subdelegar

El art. 2º de la LA delegó en el Poder Ejecutivo facul-
tades legislativas de regulación económica que, además 
de ser numerosas y tener un carácter permanente, en casi 
todos los casos se encontraban formuladas de modo suma-
mente amplio: 

1. Control de precios: !jar 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(197);

2. Control de la producción y el abastecimiento: obligar a 
continuar con la producción, industrialización, comercializa-
ción, distribución o prestación de servicios, como también a 
fabricar determinados productos, dentro de los niveles o cuo-
tas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación(198);

3. Control de las importaciones y las exportaciones: reba-
jar o suspender temporalmente derechos, aranceles o gravá-

(193) Art. 1º, LA. Art. 1º, LA.
(194) El texto completo del citado Mensaje de elevación, suscripto por  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.

(195) Cfr. Mensaje de elevación del proyecto de ley, cit. Cfr. Mensaje de elevación del proyecto de ley, cit.
(196) P#$%&&#, M%'()&, Inconstitucionalidad de la ley 20.680, ED, 

112-901, pág. 913. Cabe destacar, sin embargo, que a pesar del texto de 
la LA y el tenor 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 emergencia, destinada a regir en 
situaciones excepcionales de emergencia de abastecimiento (cfr. C#*+,- 
V%$)&#, S#.+%#'- M. - M#/()$# F-(,0#$), S#.+%#'-, La vigencia 
de las facultades ..., cit., pto. 4.2).

(197) Cfr. art. 2º, incs. a) y b), ley 20.680.
(198) Cfr. art. 2º, inc. d), ley 20.680.

menes de importación(199), y prohibir o restringir las expor-
taciones “cuando lo requieran las necesidades del país”(200);

4. Otorgamiento de subsidios y exenciones impositivas: 
acordar subsidios o exenciones impositivas(201);

5. Intervención de bienes de capital: en caso de nece-
sidad 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(202);

6. Requerimientos de información: requerir declaracio-
nes juradas(203), realizar pericias y exigir la exhibición de 
libros y documentos comerciales y, en su caso, secues-
trarlos(204), y disponer la creación de registros y obligar a 
llevar los libros especiales que correspondan(205);

7. Establecimiento de regímenes de licencias comercia-
les: establecer regímenes de licencias comerciales(206);

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(207); y

9. Facultad residual de regulación: dictar normas que 
rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o 
producción(208).

Como puede verse, la delegación alcanzó prácticamen-
te cualquier forma de regulación económica y dio al Poder 
Ejecutivo facultades permanentes para regularla de cual-
quier manera posible. El art. 2º autorizó al Poder Ejecu-
tivo a subdelegar tales facultades en “los funcionarios y/u 
organismos que determine”. La SCI sería designada para 
ello(209). 

8.1.3. Régimen penal. Los delitos contra el abasteci-
miento

La LA también creó, con sus correspondientes sancio-
nes, una serie de tipos penales que incriminaron conductas 
que atentarían contra el abastecimiento. 

Los tipos delictivos establecidos por el art. 4º fueron los 
siguientes:

1. Fijación de precios injusti!cados u obtención de ga-
nancias abusivas: este tipo penal sanciona a quienes “ele-
varen arti!cial o injusti!cadamente los precios en forma 
que no responda proporcionalmente a los aumentos de los 
costos, u obtuvieren ganancias abusivas”(210);

2. Revaluación de existencias no autorizada: este tipo 
penal sanciona a quienes “revaluaren existencias, salvo au-
torización expresa del organismo de aplicación”(211);

3. Acaparamientos: este tipo penal sanciona a quienes 
“acapararen materias primas o productos, o formaren exis-
tencias superiores a las necesarias, sean actos de naturale-
za monopólica o no, para responder a los planes habituales 
de producción y/o demanda”(212);

4. Intermediación innecesaria: este tipo penal sanciona 
a quienes “intermediaren o permitieren intermediar inne-
cesariamente o crearen arti!cialmente etapas en la distri-
bución y comercialización”(213);

5. Actos tendientes a generar escasez: este tipo penal 
sanciona a quienes “destruyeren mercaderías y bienes; o 
impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier 
otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a 
hacer escasear su producción, venta o transporte”(214);

6. Desabastecimiento: este tipo penal sanciona a quie-
nes “negaren o restringieren injusti!cadamente la venta de 
bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa 
la producción habitual o no la incrementaren”(215), previa 

(199) Cfr. art. 2º, inc. e), ley 20.680.
(200) Cfr. art. 2º, inc. f), ley 20.680.
(201) Cfr. art. 2º, inc. e), ley 20.680.
(202) Cfr. art. 2º, inc. g), ley 20.680.
(203) Cfr. art. 2º, inc. h), ley 20.680.
(204) Cfr. art. 2º, incs. i) y j), ley 20.680.
(205) Cfr. art. 2º, inc. k), ley 20.680.
(206) Cfr. art. 2º, inc. l), ley 20.680.
(207) Cfr. art. 2º, inc. ll), ley 20.680.
(208) Cfr. art. 2º, inc. c), ley 20.680.
(209) Cfr. decretos 69/74 (B.O. 17-9-1974), 29/76 (B.O. 8-4-1976) y 

3/85 (B.O. 9-1-1985).
(210) Art. 4º, inc. a), ley 20.680.
(211) Art. 4º, inc. b), ley 20.680.
(212) Art. 4º, inc. c), ley 20.680.
(213) Art. 4º, inc. d), ley 20.680.
(214) Art. 4º, inc. e), ley 20.680.
(215) Art. 4º, inc. f), ley 20.680.
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intimación y siempre que tuvieran la capacidad productiva 
para responder a la demanda;

7. Desviación del abastecimiento: este tipo penal san-
ciona a quienes “desviaren el abastecimiento normal y ha-
bitual de una zona a otra sin causa justi!cada”(216);

8. Falta de mercaderías reguladas: este tipo penal san-
ciona a quienes “no tuvieren para su venta –según el ramo 
comercial respectivo– mercaderías con precios máximos, 
precios congelados o márgenes de utilidad !jados y al no 
poseerlas no vendan a dichos precios mercaderías simila-
res de mayor calidad o precio”(217), salvo las excepciones 
que se dispongan;

9. Falta de entrega de factura: este tipo penal sanciona 
a quienes “no entregaren factura o comprobante de venta, 
en la forma y condiciones que establezcan las disposicio-
nes reglamentarias”(218);

10. Violación a las normas dictadas en ejercicio de las 
facultades delegadas: este tipo penal sanciona a quienes 
“violaren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren 
en ejercicio de las atribuciones”(219) delegadas por la LA.

Las sanciones previstas para estas conductas fueron re-
guladas por los arts. 5º y 6º. En el primero se encuentran 
la multa de $ 500 a $ 1.000.000(220), el arresto de hasta 90 
días(221) e incluso la prisión de seis (6) meses a cuatro (4) 
años en determinadas circunstancias(222), la clausura del 
establecimiento por hasta 90 días(223) o incluso de!nitiva 
en caso de segunda reincidencia(224), la inhabilitación de 
hasta dos (2) años para el uso o renovación de créditos 
otorgados por entidades !nancieras(225), el decomiso de 
las mercaderías involucradas(226), la inhabilitación especial 
de uno (1) a cinco (5) años para ejercer el comercio y la 
función pública(227), la suspensión de hasta cinco (5) años 
en los registros de proveedores del Estado con posibilidad 
de rescindir los contratos existentes(228), y la suspensión 
del uso de patentes y marcas por un lapso de hasta tres (3) 
años(229). El art. 6º, por su parte, establece la duplicación 
del límite máximo de la sanción en caso de reincidencia.

8.1.4. Expropiación potencial, para los casos de emer-
gencia de abastecimiento, de todos los bienes y servicios

Al igual que algunas de sus antecesoras, la LA realizó 
en su art. 26 una declaración genérica de utilidad pública 
para “cuando un estado de emergencia económica lo haga 
necesario para evitar desabastecimientos, 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 in-
sumos para la industria, que satisfagan necesidades comu-
nes o corrientes de la población”. Nótese, al respecto, que 
si bien la enumeración es más limitada que la del art. 1º, la 
cláusula abierta de cierre es muy similar, le da un alcance 
prácticamente idéntico.

Como si no bastara con la expropiación potencial de 
todos los bienes y servicios, el art. 27 estableció que, “[e]
n caso de urgente necesidad pública”, el Poder Ejecutivo 
podrá “intervenir y disponer la venta de productos y mer-
caderías, cualesquiera sea su propietario”, aunque consig-
nando judicialmente, y de forma posterior, su “precio de 
venta neto”. 

8.2. Cuarta etapa (1991-¿2014?): la Ley de Abasteci-
miento reformada por el decreto 2284/91 

Diecisiete años después de la sanción de la LA, la pre-
sidencia de Carlos S. Menem (1989-1999) marcó una nue-
va etapa en la historia de las leyes de abastecimiento y 
control de precios. Esto ocurrió con la reforma de su me-
canismo de delegación mediante el decreto de necesidad y 
urgencia 2284/91 de “Desregulación Económica”, rati!ca-
do por la ley 23.407 (1993), que suspendió el ejercicio de 
casi la totalidad de las facultades legislativas que aquella 
delegaba en el Poder Ejecutivo.

(216) Art. 4º, inc. g), ley 20.680.
(217) Art. 4º, inc. h), ley 20.680.
(218) Art. 4º, inc. i), ley 20.680.
(219) Art. 4º, inc. j), ley 20.680.
(220) Art. 5º, inc. a), ley 20.680 (actualizado por decreto 496/02). El 

citado inciso permite, asimismo, aumentar el límite de la multa hasta al-
canzar el triple de la ganancia obtenida en infracción, si es que la hubiere.

(221) Art. 5º, inc. b), ley 20.680.
(222) Ídem.
(223) Art. 5º, inc. c), ley 20.680.
(224) Art. 6º, ley 20.680.
(225) Art. 5º, inc. j), ley 20.680.
(226) Art. 5º, inc. e), ley 20.680.
(227) Art. 5º, inc. f), ley 20.680.
(228) Art. 5º, inc. g), ley 20.680.
(229) Art. 5º, inc. i), ley 20.680.

8.2.1. El nuevo mecanismo de delegación legislativa: 
la LA como una ley “matriz” para futuras delegaciones 
legislativas de emergencia

El decreto de Desregulación Económica reformó nume-
rosos y vastos aspectos del sistema económico y !nancie-
ro argentino. En lo que interesa a efectos de la LA, su art. 
4º dispuso: “Suspéndese el ejercicio de las facultades otor-
gadas por la Ley Nº 20.680, el que solamente podrá ser re-
establecido, para utilizar todas o cada una de las medidas 
en ella articuladas, previa declaración de emergencia de 
abastecimiento por el Honorable Congreso de la Nación, 
ya sea a nivel general, sectorial o regional”.

La suspensión, no obstante, no era total. Acto seguido 
se exceptuó de ella a “las facultades otorgadas en el Art. 
2º, inc. c), continuando en vigencia para este supuesto par-
ticular las normas sobre procedimientos, recursos y pres-
cripción previstas en la mencionada ley” (230).

Como hemos explicado in extenso en otra ocasión(231), 
este decreto reformó sustancialmente las delegaciones 
contenidas en los arts. 2º, 3º, 26 y 27 de la LA, convirtién-
dolas en normas destinadas a servir de esquema o “matriz” 
para futuras delegaciones legislativas que el Congreso rea-
lice ante emergencias de abastecimiento concretas y deter-
minadas que ocurran en el país(232). En efecto:

1. la LA reformada por el decreto 2284/91 está vigen-
te pero no contiene ya una delegación legislativa en los 
términos del art. 76 de la Constitución Nacional. Por el 
contrario, contiene una serie de normas –los arts. 2º, 3º, 26 
y 27– que funcionan como “matriz” para eventuales dele-
gaciones legislativas de emergencia de abastecimiento; y

2. el Congreso puede volver a transferir al Poder Ejecu-
tivo el ejercicio de las facultades de la LA, pero sin la ne-
cesidad de consensuar y sancionar una nueva ley de emer-
gencia cada vez que se presente una emergencia de abas-
tecimiento. Basta con que aquel realice una declaración de 
emergencia de abastecimiento –a nivel general, sectorial o 
regional– para que dicho ejercicio se trans!era nuevamen-
te al Poder Ejecutivo, aunque esta debe instrumentarse por 
una ley formal y debe !jar un plazo expreso y determi-
nado al efecto. Sólo en tal caso, y mientras dure el plazo 
!jado, existirá una delegación legislativa vigente(233).

8.2.2. La reforma constitucional de 1994 y la prohi-
bición de las delegaciones legislativas permanentes o 
desvinculadas de una emergencia pública

El espíritu del nuevo mecanismo de la LA –esto es, la 
limitación de las delegaciones legislativas de forma tempo-
raria y para casos de emergencia– se reforzaría en 1994 con 
la reforma constitucional. Esta, con la !nalidad de limitar 
el “presidencialismo” y fortalecer la división de poderes, 
incorporó el art. 76 de la Constitución que dispuso: “Se 
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, sal-
vo en materias determinadas de administración o de emer-
gencia pública, con plazo !jado para su ejercicio y dentro 
de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

Como ya hemos explicado en otra ocasión, el esque-
ma de delegación de la LA –arts. 2º, 3º, 26 y 27– cum-
ple con estas exigencias sólo si se adopta la interpretación 
propuesta en el punto anterior respecto de los alcances y 
efectos del decreto 2284/91: esto es que tales artículos no 
son normas delegantes permanentes, sino que funcionan 
como “matriz” para eventuales delegaciones legislativas 
que el Congreso realice con la !nalidad de sortear e!caz-
mente emergencias de abastecimiento que se produzcan 
en el país. En consecuencia, si no media la declaración 

(230) Esta reforma legislativa fue secundada por las otras ramas del 
gobierno. El Congreso lo hizo mediante la ley 24.307 (1993), por la cual 
rati!có expresamente el decreto de necesidad y urgencia. Por su parte, la 
Corte Suprema sostuvo en “Jalife Elías”, Fallos: 316-3077 (1993), que 
mediante el referido decreto “el Poder Ejecutivo se autolimitó al sus-
pender, en principio, el ejercicio de las facultades otorgadas por la citada 
ley de abastecimiento” (voto de la mayoría, consid. 6º). Años después, el 
decreto 15/99 (B.O. 14-1-99), al vetar parcialmente la ley 25.065 (1998) 
de Tarjetas de Crédito en cuanto limitaba la libertad negocial, sostuvo en 
sus considerandos que el decreto 2284/91 había “eliminado todo tipo de 
control de precios y en especial suspendió el ejercicio de las facultades 
otorgadas por la Ley Nº 20.680, las cuales solo podrán ser restablecidas 
previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Honorable 
Congreso de la Nación” (consid. 17) .

(231) Cfr. C"#$%& V'()*", S"+$'",& M. - M"-.)(" F&.%/"(), 
S"+$'",&, La vigencia de las facultades..., cit., passim.

(232) Dicha reforma, sin embargo, no alcanzó a los delitos y las san-
ciones penales establecidas por la LA, las que continúan vigentes en la 
medida en que no otorguen facultades al Poder Ejecutivo o sus órganos 
subordinados.

(233) Cfr., para ampliar,  Cfr., para ampliar, C"#$%& V'()*", S"+$'",& M. - M"-.)(" 
F&.%/"(), S"+$'",&, La vigencia de las facultades..., cit., passim.

de emergencia de abastecimiento, la delegación no existe 
como tal y, por tanto, el art. 76 resulta inaplicable. Si, por 
el contrario, el Congreso realiza esa declaración, la dele-
gación existe y podría cumplir con las exigencias de mate-
ria, plazo y bases impuestas por la Constitución Nacional, 
siempre y cuando se establezca un plazo expreso para el 
ejercicio de las facultades(234).

8.2.3. El caso del inc. c) del art. 2º

El decreto 2284/91 no reformó, sin embargo, la facul-
tad otorgada por el inc. c) del art. 2º de la LA, que autoriza 
genéricamente a dictar normas que rijan la comercializa-
ción, intermediación, distribución y/o producción. A este 
respecto hemos también explicado en otro lugar que dicho 
inciso puede ser interpretado de diversas maneras, pero 
ninguna de ellas permite utilizarlo para dictar medidas de 
control de precios y abastecimiento y demás medidas con-
tenidas en el art. 2º de la LA. Ello así, pues:

1. si se lo interpreta como una amplia facultad legisla-
tiva, el inc. c) (i) sería inconstitucional por no cumplir con 
los estándares del art. 76 de la Constitución y (ii) la dele-
gación contenida en él habría caducado irremediablemente 
el 24 de agosto de 2010;

2. si se lo interpreta como una facultad reglamentaria, 
el inc. c) no permitiría dictar medidas de control de pre-
cios, abastecimiento y subsidios, pues estas tienen carácter 
legislativo, y

3. si se lo interpreta como una facultad legislativa resi-
dual, el inc. c) habría sido indirectamente suspendido por 
el decreto 2284/91 y, por lo tanto, no permitiría dictar las 
medidas señaladas(235).

No importa cuál de las tres interpretaciones se adopte, 
ninguna de ellas permitiría al Poder Ejecutivo adoptar vá-
lidamente medidas que establezcan controles de precios y 
la producción, !jen márgenes de utilidad, obliguen a pro-
ducir a volúmenes mínimos o dispongan con!scaciones o 
expropiaciones de bienes en desabastecimiento, invocando 
para ello el inc. c) del art. 2º.

8.2.4. Las declaraciones de emergencia de abasteci-
miento y el restablecimiento de las facultades legislati-
vas previstas en la LA

A lo largo de la vigencia de este nuevo esquema de 
delegación de la LA reformada por el decreto 2284/91 sur-
girían diversos eventos que habrían tenido por objeto, o al 
menos insinuado, reactivar el ejercicio de las facultades 
legislativas previstas en la LA:

1. El decreto de necesidad y urgencia 722/99 declaró el 
“‘estado de emergencia de abastecimiento’ a nivel general 
de conformidad con las previsiones del art. 4º del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 2284”, “restableciéndose el 
ejercicio de las facultades otorgadas”. Este decreto única-
mente habría tenido por efecto reactivar el ejercicio de las 
facultades para esa emergencia concreta, que posterior-
mente feneció. Sin embargo, además de que la declaración 
debía hacerla el Congreso, el decreto fue inconstitucional 
pues no !jó un plazo expreso y determinado para ejercer 
las facultades, en contradicción con el art. 76 de la Consti-
tución Nacional. 

2. La ley 25.596 (2002) declaró “en emergencia el 
abastecimiento de gas oil en todo el territorio nacional”. 
Sin embargo, esta norma tampoco !jó un plazo expreso y 
determinado para el ejercicio de las facultades previstas en 
la LA, en contradicción con el art. 76 de la Constitución. 

3. La ley 25.561 (2002) y sus concordantes declara-
ron la emergencia pública en materia social, económica, 
administrativa, !nanciera y cambiaria. Sin embargo, tal 
declaración no puede ser caracterizada como “emergencia 
de abastecimiento” en el sentido del decreto 2284/91, pues 
no contuvieron la declaración especí!camente exigida por 
este ni tampoco pueden suplirla(236).

(234) Cfr., para ampliar,  Cfr., para ampliar, C"#$%& V'()*", S"+$'",& M. - M"-.)(" 
F&.%/"(), S"+$'",&, La constitucionalidad de las facultades..., cit., 
passim. Esto último, sin perjuicio de la eventual inconstitucionalidad de 
sus disposiciones desde una perspectiva sustancial, para cuando violen 
lo dispuesto en los arts. 14, 17, 28 y 75, inc. 24, de la Constitución Na-
cional. Para un análisis profundo de su inconstitucionalidad desde esta 
perspectiva sustancial remitimos a C"#$%& V'()*", S"+$'",& M. - M"-
-.)(" F&.%/"(), S"+$'",&, Tratado de la regulación..., cit. En parti-
cular, sobre los controles de precios, cfr. C"#$%& V'()*", S"+$'",& M. 
- M"-.)(" F&.%/"(), S"+$'",&, El derecho de propiedad privada..., 
cit., t. II, cap. VI.2, págs. 712-784.

(235) Cfr., para ampliar,  Cfr., para ampliar, C"#$%& V'()*", S"+$'",& M. - M"-.)(" 
F&.%/"(), S"+$'",&, Control de precios..., cit.

(236) Cfr.  Cfr. C"#$%& V'()*", S"+$'",& M. - M"-.)(" F&.%/"(), 
S"+$'",&, La vigencia de las facultades..., cit., especialmente punto 5.3.1.
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Finalmente, cabe destacar que la ley 26.045 (2005) de 
Registro Nacional de Precursores Químicos(237) dispuso un 
restablecimiento permanente y sectorial de la delegación 
contenida en la LA, que incumple las exigencias del art. 
76 de la Constitución Nacional(238).

8.3. Hacia una quinta etapa (¿2014?-...): el proyecto 
de reforma aprobado por el Senado

Lo hasta aquí expuesto sobre la LA es una apretada 
síntesis del panorama actual sobre la vigencia y constitu-
cionalidad de la delegación legislativa contenida en ella 
y de los efectos del decreto 2284/91. El actual proyecto 
legislativo de reforma, si se convirtiera en ley, iniciaría una 
nueva etapa en la historia de las leyes de abastecimiento y 
control de precios. En efecto, instauraría un mecanismo de 
delegación legislativa similar al que caracterizó a la tercera 
etapa surgida con los regímenes de facto que se sucedie-
ron en el país luego de 1966, en la que surgió inicialmen-
te la LA: esto es, una delegación permanente de amplias 
facultades legislativas cuyo ejercicio no está limitado a 
situaciones de emergencia declaradas por el Congreso. La 
exigencia democrática de que el Congreso declare la emer-
gencia de abastecimiento sería, así, eliminada. Esto surge 
en particular del art. 19 del proyecto, que deroga expre-
samente “toda otra norma que se oponga o condicione el 
ejercicio de las facultades establecidas en la presente ley”.

Parece claro, entonces, que esta nueva versión de la LA 
incumpliría las exigencias que el art. 76 de la Constitución 
Nacional establece para la delegación legislativa, pues la 
delegación (i) no estaría circunscripta a situaciones de 
“emergencia pública” (de abastecimiento) ni involucraría 
“materias determinadas de administración”; (ii) no estaría 
sujeta a “plazo” alguno !jado por el Congreso, y (iii) no 
contaría con “bases su!cientes”, pues carecería de pautas 
para determinar cómo deben ejercerse esas extensas facul-
tades(239).

9
Síntesis de las características generales de las 
 leyes de abastecimiento y control de precios

La exposición anterior ha permitido desentrañar el li-
naje de la LA: es la heredera de una tendencia iniciada en 
1939 pero, en particular, de un mecanismo de delegación 
legislativa implementado inicialmente por los gobiernos 
de facto que se sucedieron en nuestro país desde 1966.

La exposición anterior también permite ahora identi!car 
las características comunes a las leyes de abastecimiento y 
control de precios. Estas pueden caracterizarse como nor-
mas de carácter federal dictadas por el Congreso para ase-
gurar el abastecimiento de bienes y servicios considerados 
esenciales para la sociedad, que establecen infracciones y 
delitos con signi!cativas sanciones económicas y delegan 
al Poder Ejecutivo, y lo autorizan a subdelegar amplias fa-
cultades de regulación económica sobre los precios y la 
producción de un amplio espectro de bienes y servicios, 
generalmente con carácter transitorio y de emergencia:

Primero, son normas de carácter federal(240). No integran 
el derecho común, pues son dictadas por el Congreso en 
ejercicio de sus facultades de reglar el comercio de las pro-
vincias entre sí(241) y/o de proveer al progreso del país(242).

Segundo, tienen la !nalidad primordial –aunque a veces 
combinada con otras !nalidades– de asegurar el abasteci-
miento y controlar los precios en el mercado interno. 

(237) B.O. 7-7-05. B.O. 7-7-05.
(238) Cfr.  Cfr. C"#$%& V'()*", S"+$'",& M. - M"-.)(" F&.%/"(), 

S"+$'",&, La constitucionalidad de las facultades..., cit., punto 8.3.
(239) Esta conclusión la habíamos adelantado como hipótesis en  Esta conclusión la habíamos adelantado como hipótesis en C"#-

$%& V'()*", S"+$'",& M. - M"-.)(" F&.%/"(), S"+$'",&, La cons-
titucionalidad de las facultades..., cit., punto 8 (“Efectos del eventual 
restablecimiento permanente de la Ley de Abastecimiento”). También 
lo explicamos más recientemente en medios periodísticos; cfr. C"#$%& 
V'()*", S"+$'",& M. - M"-.)(" F&.%/"(), S"+$'",&, Un proyecto 
para rehabilitar..., cit.; Escrito en la historia, cit.; Inconstitucional, cit. 

(240) Si bien este trabajo tiene por objeto el análisis en el nivel na- Si bien este trabajo tiene por objeto el análisis en el nivel na-
cional, cabe señalar que las provincias estarían también facultadas, en el 
marco de sus competencias, para dictar leyes de abastecimiento y control 
de precios aplicables en sus territorios, en la medida en que no contra-
digan ninguna norma de carácter federal (art. 31, CN) ni obstruyan irra-
zonablemente el comercio interjurisdiccional (doctrina y jurisprudencia 
sobre el art. 75, inc. 13, CN). Sobre esta organización de los límites a 
las facultades provinciales de regulación del comercio, cfr. también M"-
-.)(" F&.%/"(), S"+$'",&, Federalismo, régimen federal de pesca y 
proteccionismo local. La inconstitucionalidad de las regulaciones pro-
vinciales que imponen cupos mínimos de mano de obra local en buques 
pesqueros, JA, 2011-II, 35-44, apart. III.

(241) Cfr. art. 75, inc. 13, CN.
(242) Cfr. art. 75, incs. 18 y 19, CN.

Tercero, para lograr esa !nalidad, establecen infraccio-
nes y delitos con signi!cativas sanciones económicas, a la 
vez que delegan facultades legislativas de regulación eco-
nómica en el Poder Ejecutivo, autorizándolo generalmente 
a subdelegarlas en sus órganos subordinados. 

Cuarto, con respecto a la delegación legislativa, pue-
den adoptar uno de tres mecanismos: 

1. delegar de forma transitoria ante la emergencia; tal 
fue el caso de las leyes de la primera etapa (1939-1959); 

2. establecer un esquema o “matriz” para futuras dele-
gaciones legislativas que realice el Congreso mediante de-
claraciones de emergencia; tal fue el caso de la ley 16.454 
de la segunda etapa (1964-1966), y el de la LA reformada 
por el decreto 2284/91 en la cuarta etapa (1991-2014); o 

3. delegar de forma permanente y no condicionada a 
ninguna emergencia; tal fue el caso de las leyes de la ter-
cera etapa (1966-1991), que ahora resurgiría como una 
quinta etapa en la historia de esta clase de leyes si el pro-
yecto se sancionara !nalmente. 

Quinto, las facultades delegadas son, como regla, las 
de controlar los precios y el abastecimiento de produc-
tos y servicios. Ello implica habilitar a !jar precios máxi-
mos, mínimos y de sostén, así como a obligar a los actores 
económicos a producir, importar, distribuir y/o vender u 
ofrecer al público, e incluso ocupar temporalmente o ex-
propiar los factores de producción. Sin embargo, aunque 
el control del precio, de la oferta y del abastecimiento es 
la nota típicamente común de estas leyes, también han in-
cluido, según los casos, facultades para establecer exen-
ciones impositivas, restricciones a las importaciones o las 
exportaciones, regímenes de fomento, y reglas de infor-
mación y !scalización. Más aún, han llegado a establecer 
la expropiación potencial de los bienes y servicios para 
poder abastecer la demanda interna en caso de necesidad, 
facultando a la autoridad de aplicación a intervenirlos di-
rectamente. 

Sexto, las facultades delegadas pueden ejercerse res-
pecto de un amplio universo de bienes y servicios del 
mercado interno. La determinación de ese catálogo ha si-
do, según los casos, más o menos determinada, aunque 
la tendencia ha sido ampliar paulatinamente su alcance. 
Inicialmente, en la ley 12.591 (1939), ese universo fue un 
numerus clausus restringido a los bienes y servicios más 
básicos para la población. Sin embargo, luego se pasó a 
utilizar de!niciones genéricas más amplias, re!riéndose a 
todos los bienes y servicios que afecten las “condiciones 
de vida” de la población. Tal es el caso de las leyes 12.830 
(1946), 12.983 (1947) y 16.454 (1964). Luego se usó una 
denominación más restringida, aludiendo a las “necesida-
des vitales de la población” en el decreto ley 17.017/66, 
para después ampliarla a las “necesidades comunes de la 
población” en los decretos leyes 17.724/68 y 19.230/71, 
y, !nalmente, extenderla en el decreto ley 20.125/73 a los 
bienes y servicios que satisfagan esas necesidades incluso 
de manera indirecta. La LA terminó de ampliar de!nitiva-
mente ese universo de bienes y servicios comprendidos, 
al extender a cualquier otro “bien mueble o servicio que 
satisfaga –directamente o indirectamente– necesidades co-
munes o corrientes de la población”. 

El proyecto que actualmente se debate en el Congreso 
parecería limitar ese alcance al referirse a aquellos que sa-
tisfagan “–directamente o indirectamente– necesidades bá-
sicas o esenciales orientadas al bienestar general de la po-
blación”. Sin embargo, al mantenerse la expresión “indi-
rectamente”, esa pretendida limitación difícilmente tenga 
efectos prácticos. Por lo demás, desde otra perspectiva, el 
proyecto amplía el ámbito de aplicación de la LA al incluir 
expresamente los contratos o prestaciones “gratuitas”. 
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Conclusiones 

1. Aunque a principios de siglo, e incluso antes, se es-
tablecieron a nivel nacional regulaciones aisladas con !-
nalidades de control de los precios y la producción para 
garantizar el abastecimiento, las “leyes de abastecimiento 
y control de precios” surgieron, como tales, con la sanción 
de la ley 12.591 en 1939. Esta fue continuada, casi sin in-
terrupción, por un amplio número de leyes y decreto leyes 
hasta la actualidad. Sólo entre mediados de 1959 y princi-
pios de 1964 no rigió ninguna de estas leyes. 

2. Las leyes de abastecimiento y control de precios pue-
den caracterizarse como normas de carácter federal dic-
tadas por el Congreso para asegurar el abastecimiento de 
bienes y servicios considerados esenciales para la socie-

dad, que establecen infracciones y delitos con signi!cati-
vas sanciones económicas, a la vez que delegan al Poder 
Ejecutivo, y lo autorizan a subdelegar, amplias facultades 
de regulación económica sobre los precios y la producción 
de un amplio espectro de bienes y servicios, generalmente 
con carácter transitorio y de emergencia. 

3. Con respecto a la delegación legislativa, las leyes de 
abastecimiento y control de precios pueden adoptar distin-
tos mecanismos de delegación de facultades legislativas, 
a saber: (i) delegarlas de forma transitoria ante la emer-
gencia, (ii) establecer un esquema o “matriz” para futuras 
delegaciones legislativas que realice el Congreso mediante 
declaraciones de emergencia, y (iii) delegarlas de forma 
permanente y no condicionada a ninguna emergencia. 

4. La evolución de las leyes de abastecimiento y control 
de precios desde 1939 a la actualidad puede dividirse en 
distintas etapas según el mecanismo de delegación legisla-
tiva utilizado, conforme se detalla a continuación:

Etapa Período Clase de mecanismo de 
delegación legislativa Leyes

1ª 1939-1959
Delegación transitoria de 
emergencia

Leyes 12.591, 12.803 
y 12.983

2ª 1964-1966

Ley que establece un es-
quema o “matriz” para 
futuras delegaciones rea-
lizadas mediante declara-
ción de emergencia

Ley 16.454

3ª 1966-1991 Delegación permanente
Decretos leyes 
17.017/66, 17.724/68 
y 19.508/72, LA

4ª
1991-

¿2014?

Ley que establece un es-
quema o “matriz” para 
futuras delegaciones rea-
lizadas mediante declara-
ción de emergencia “de 
abastecimiento”

LA reformada por 
decreto 2284/91, rati-
!cado por ley 24.307 
(1993)

¿5ª? ¿2014?-...
¿Delegación 
permanente?

LA reformada por el 
proyecto de ley de 
“Regulación de las 
Relaciones de Pro-
ducción y Consumo”

4.1. En la primera etapa (1939-1959), las leyes de emer-
gencia pública que efectuaban delegaciones legislativas de 
emergencia y por tiempo determinado, atribuyendo al Po-
der Ejecutivo el ejercicio transitorio de facultades legisla-
tivas para superar crisis económicas consideradas graves. 

4.2. En la segunda etapa (1964-1966), la ley 16.454 
tuvo carácter de emergencia, pero su delegación sólo tenía 
e!cacia si mediaba una declaración de emergencia eco-
nómica por el Congreso, y mantenía su vigor por el plazo 
que esta !jara. En rigor, se trató por ello de una ley que es-
tablecía un esquema o “matriz” para futuras delegaciones 
legislativas que podía realizar el Congreso de la Nación al 
declarar una emergencia económica. Sin tal declaración, 
no había delegación de facultades legislativas.

4.3. En la tercera etapa (1966-1991), iniciada con los 
diversos regímenes de facto que se sucedieron en el país, 
las leyes pasaron a tener carácter permanente, y llegaron 
hasta incluir en sus disposiciones medidas destinadas a la 
defensa de la competencia. Delegaron en el Poder Ejecuti-
vo, de forma permanente y desvinculada de la emergencia, 
amplias facultades legislativas de regulación del comercio. 
La LA es la heredera de estas últimas leyes de facto. 

4.4. En la cuarta etapa (1991-actualidad), iniciada con 
la reforma de la LA mediante el decreto 2284/91, rati!-
cado por ley 24.307, aquella se convirtió en una ley que 
no contiene una delegación permanente de facultades le-
gislativas, sino simplemente un esquema o “matriz” para 
futuras delegaciones legislativas que realice el Congreso 
mediante la declaración de emergencia de abastecimiento, 
y únicamente mientras esta se mantenga en vigencia. Se 
convirtió así en un marco no operativo de facultades legis-
lativas que sólo pueden utilizarse cuando el Congreso, por 
medio de una declaración, trans!ere su ejercicio transito-
rio al Poder Ejecutivo con motivo de una emergencia de 
abastecimiento. 

5. El esquema de delegación de la LA reformado por el 
decreto 2284/91 cumple con las exigencias del art. 76 de la 
Constitución sólo si se adopta la interpretación propuesta 
respecto de los alcances y efectos del decreto: esto es que 
sus arts. 2º, 3º, 26 y 27 no contienen delegaciones legis-
lativas permanentes, sino que funcionan como esquema 
o “matriz” para eventuales delegaciones legislativas que 
el Congreso realice con la !nalidad de sortear e!cazmen-
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te emergencias de abastecimiento que se produzcan en el 
país. En consecuencia, si no media la declaración de emer-
gencia de abastecimiento, la delegación no existe como tal 
y, por tanto, el art. 76 resulta inaplicable. Si, por el contra-
rio, el Congreso realiza esa declaración, la delegación exis-
te y podría cumplir con las exigencias de materia, plazo y 
bases impuestas por la Constitución Nacional, siempre y 
cuando se establezca un plazo expreso para el ejercicio de 
las facultades. Esto último, sin perjuicio de la eventual in-
constitucionalidad de sus disposiciones desde una perspec-
tiva sustancial, para cuando violen lo dispuesto en los arts. 
14, 17, 28 y 75, inc. 24, de la Constitución Nacional(243).

6. El inc. c) del art. 2º, no afectado por el decreto 
2284/91, no permite legítimamente establecer regulacio-
nes de precios o de la producción.

7. En la actualidad, el ejercicio de las facultades previs-
tas en la LA no fue restablecido de forma permanente por 
ninguna de las declaraciones de emergencia o de emergen-
cia de abastecimiento que han existido desde el dictado 
del decreto 2284/91. 

8. El proyecto de ley de “Regulación de las Relaciones 
de Producción y Consumo” que busca reformar la LA, sin 
embargo, tendría por efecto restablecer la delegación de 
forma permanente: otorgaría al Poder Ejecutivo faculta-
des legislativas de modo permanente y desvinculado de 
toda emergencia de abastecimiento, como lo hicieron las 
leyes de facto que surgieron desde 1966. Esto la converti-
ría en una ley inconstitucional a la luz de lo dispuesto en 
el art. 76 de la Constitución Nacional, pues la delegación 
(i) no estaría circunscripta a situaciones de “emergencia 
pública” (de abastecimiento) ni involucraría “materias 
determinadas de administración”; (ii) no estaría sujeta a 
“plazo” alguno !jado por el Congreso, y (iii) no contaría 
con “bases su!cientes”, dado que carecería de pautas para 
determinar cómo deben ejercerse esas extensas facultades.

9. El estudio de la genealogía de la LA permite adver-
tir que esta efectuó una convalidación democrática de la 
práctica de los gobiernos de facto que la precedieron. Es 
útil conocer los orígenes de los instrumentos que actual-
mente existen o pretenden implementarse, pues permite 
explicarlos a la luz de la experiencia histórica e institu-
cional de nuestro país. Sin embargo, más que analizar las 
normas por su !liación histórica o ideológica, lo necesario 
es valorar su contenido a la luz de las disposiciones de la 
Constitución Nacional. En el caso de la LA, lo importante 
es comprender cuál fue el impacto de las vicisitudes que 
afectaron a la LA luego de su sanción: su modi!cación le-
gislativa sustancial en el año 1991 y el nuevo marco cons-

(243) Para un análisis profundo de su inconstitucionalidad desde esta  Para un análisis profundo de su inconstitucionalidad desde esta 
perspectiva sustancial remitimos a C"#$%& V'()*", S"+$'",& M. - M"-
-.)(" F&.%/"(), S"+$'",&, Tratado de la regulación..., cit. En parti-
cular sobre los controles de precios, cfr. C"#$%& V'()*", S"+$'",& M. 
- M"-.)(" F&.%/"(), S"+$'",&, El derecho de propiedad privada..., 
cit., passim.

titucional de 1994, que impuso límites expresos para esta 
clase de normas. Una vez que se consideran tales cambios, 
se puede concluir, por las razones ya dadas, que el proyec-
to de reforma de la LA daría vida a una ley con un vicio 
congénito de inconstitucionalidad.

VOCES: ABASTECIMIENTO - MEDIDAS PRECAUTORIAS - 
CONSTITUCIÓN NACIONAL - PODER EJECUTIVO 
- LEY - ECONOMÍA - ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA - COMERCIO E INDUSTRIA - DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA - DERECHO DEL CONSUMIDOR 
- SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Daños y Perjuicios:
Relación causal: dueño o guardián de la cosa; 
caída; defectuoso estado de conservación de 
la calzada; prueba de peritos; pericia técnica; 
valoración.

 1 – Corresponde condenar al dueño o guardián de la cosa por 
los daños derivados de una caída siempre que, frente al de-
fectuoso estado de conservación del lugar, le sea previsible la 
ocurrencia de hechos dañosos. 

 2 – El medio probatorio e!caz para establecer el estado de 
conservación de una cosa es la pericia técnica llevada a cabo 
por un especialista en la materia.

 3 – No es su!ciente para demostrar la culpa de la víctima invo-
car a!rmaciones que pretendan alegar su negligencia si estas 
no se acreditan con el respaldo objetivo –como ser !lmacio-
nes o testimonios– que logre corroborarlas.

 4 – Deberá declararse desierto el recurso que cali!que como 
arbitrarios y excesivos los montos del quantum indemniza-
torio cuando el apelante no logre justi!car la pertinencia de 
esos adjetivos. L.G.

58.474 – CNCiv. y Com. Fed., sala III, julio 17-2014. – S. D. c. Institu-
to Universitario Nacional de Artes y otro s/daños y perjuicios.

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de julio del año 
dos mil catorce, hallándose reunidos en acuerdo los Seño-
res Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a !n de 
pronunciarse en los autos “S. D. c/ Instituto Universita-
rio Nacional de Artes y otro s/ daños y perjuicios”, y de 
acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. La señora D. S. demandó al Instituto Universitario 
Nacional de Artes (“IUNA” o “el Instituto”), al Estado 
Nacional –Ministerio de Educación–, a la aseguradora del 
IUNA y/o a quien resultase responsable de los daños de-
rivados de la caída al suelo que sufrió el 6 de agosto de 

2004 en la Dirección de Posgrado del Instituto. Estimó el 
perjuicio en la suma total de $ 344.000, con sus accesorios 
desde el accidente y las costas del juicio (ver fs. 1/45 vta.).

Lo que sigue es la versión de los hechos que la actora 
expuso en el escrito introductorio de la instancia.

La señora S. es licenciada en psicología por la Uni-
versidad de Buenos Aires. Por la labor que desarrollaba 
dentro del Hospital Psiquiátrico “José T. Borda” al tiempo 
del hecho, fue convocada para participar del 1º Congreso 
Argentino de Arte Terapia organizado por el IUNA dentro 
de la Carrera de Posgrado de Especialista en Arte Terapia.

El 6 de agosto de 2004 concurrió a la Dirección de Pos-
grado Ernesto de la Cárcova, sede del IUNA, donde debía 
llevarse a cabo el evento académico. La Dirección está 
ubicada en Avenida Costanera Sur y la calle Brasil de la 
Ciudad de Buenos Aires. Mientras caminaba por una calle 
interior del predio para dirigirse a la entrada al edi!cio, 
se cayó al piso golpeándose el rostro. La dureza de los 
adoquines que recubrían dicha callejuela le produjo, in-
mediatamente, un “copioso” sangrado y gran dolor en la 
frente y la zona del tabique nasal (fs. 36). Como conse-
cuencia de ello fue asistida por un servicio de emergencias 
médicas que la trasladó en ambulancia hasta el Hospital 
Argerich. El médico le detectó una grave lesión en la zona 
ocular que obligó a su derivación al Hospital Oftalmoló-
gico Santa Lucía, donde fue intervenida quirúrgicamente 
al día siguiente. El diagnóstico fue “estallido del globo 
ocular izquierdo” y la secuela, la pérdida de la visión en 
ese ojo (fs. 35/36 vta.).

La demandante alegó el padecimiento de daños tanto 
en el plano físico como en el psíquico, lo cual in0uyó en 
su actividad laboral y académica (fs. 37 vta./38 y 40/42). 
Atribuyó la responsabilidad al IUNA por el estado preca-
rio de la calzada que había causado la trabazón de uno de 
sus pies y la caída con las derivaciones señaladas. Invocó 
el artículo 1113 del Código Civil haciendo extensiva la 
responsabilidad prevista en él al Estado Nacional –Minis-
terio de Educación– dado el carácter de persona de dere-
cho público del Instituto (fs. 38 vta./39).

II. El Estado Nacional contestó la demanda oponiendo 
la excepción de falta de legitimación pasiva (fs. 184/192 
vta.). La actora contestó el traslado dispuesto por el a quo 
y éste lo tuvo presente para su oportunidad (fs. 200/204 y 
proveído de fs. 205).

También el IUNA compareció presentando su respon-
de, pidiendo el rechazo de la demanda y denunciando la 
vigencia de la póliza de responsabilidad civil nº 22485 de 
Provincia Seguros S.A. cuya citación al pleito solicitó (fs. 
194/198).

Provincia Seguros S.A. contestó el emplazamiento, acom-
pañó copia de la póliza suscripta a favor del IUNA y adhirió 
a los términos del responde de su asegurada (fs. 208/222).

A fs. 233 la actora desistió del codemandado indetermi-
nado (ver también fs. 234, primer párrafo).

CITACIONES

El Juzgado Nacional de Primera Ins
tancia en lo Civil Nº 71, a cargo de 
la Dra. Gabriela Alejandra Iturbide, 
Secretaría única interinamente a car
go del doctor Manuel J. Pereira, sito 
en la calle Uruguay 714, Piso Sexto, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai
res, cita a Don DANIEL EMILIO GON
ZALEZ, para que dentro del plazo de 
quince (15) días comparezcan a tomar 
la intervención que le corresponda en 
autos caratulados “EBBEKE ALFRE
DO TEODORO c/ GONZALEZ DANIEL 
EMILIO Y OTROS S/ DAÑOS y PER
JUICIOS” Expte. Nro. 70513/2009, 
bajo apercibimiento de designarse al 
Defensor Oficial para que lo represen
te en juicio. El presente edicto deberá 
publicarse por dos días en el diario El 
Derecho. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 25 agosto de 2014. Manuel J. 
Pereira

CIUDADANÍA

El Juzgado Nacional de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Federal 
Nº 10, secretaría Nº 20, sito en Liber
tad 731 9º Piso de esta ciudad, in
forma que la Sra. JENNY BAUTISTA 
SANTIAGO de nacionalidad DOMI
NICANA con D.N.I. Nº 95.326.049 
ha iniciado los trámites tendientes a 

obtener la ciudadanía argentina. Por 
ello cualquier persona que tuviere co
nocimiento de algún acontecimiento 
que estimara podría obstar a dicha 
concesión, deberá hacerlo saber a es
te Juzgado. Publíquese por dos días. 
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014. 
Guillermo Auterio, sec.

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Ins
tancia en lo Civil Nº 39 cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores 
de BEATRIZ LUCIA AROSTEGUI a fin 
de hacer valer sus derechos. Publíque
se por tres días en el diario El Dere
cho. Buenos Aires, 5 de septiembre 
de 2014. Gabriel Pablo Pérez Portela, 
sec. int.

El Juzgado Nac. de 1era. Instancia en 
lo Civil Nº 42, Sec. Unica, sito en Uru
guay 714, 2º piso, C.A.B.A., cita por 
30 días a herederos y acreedores de 

FEDERICO EBARISTO LUCHETA y/o 
FEDERICO EBARISTO LUCHETTA, a 
hacer valer sus derechos. Publíquese 
por tres días en El Derecho. Buenos 
Aires, 22 de agosto de 2014. Laura 
Evangelina Fillia, sec.

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 
cita y emplaza por el plazo de treinta 
días a herederos y acreedores de ILDA 
MOAURO y ANGEL ORLANDO COPES 
a presentarse en autos a fin de hacer 
valer sus derechos. Publíquese por 
tres días. Buenos Aires, 1º de julio de 
2014. Manuel J. Pereira

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia 
en lo Civil Nº 73, a cargo del Dr. Mar-
celo L. Gallo Tagle (Juez PAS) Sec. 
Única mi cargo, sito en Av. De los 
Inmigrantes 1950, PB de la ciudad 
de Buenos Aires, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 

hacer valer sus derechos en los autos 

” (expte. 
Nº 44.847/2014). El presente edicto 
deberá publicarse por tres días en el 
diario El Derecho. Buenos Aires, sep
tiembre 05 de 2014. Mariana G. Ca-
llegari, sec.

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 
cita y emplaza por el plazo de trein
ta días a herederos y acreedores de 
RICARDO BRAGULAT y GLORIA ZU
LEMA LUNA a presentarse en autos 
a fin de hacer valer sus derechos. Pu
blíquese por tres días. Buenos Aires, 
26 de agosto de 2014. MC. Manuel J. 
Pereira, sec. int.

El Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 58, Secretaría Única, cita 
y emplaza a acreedores y herederos 
de la causante RODRIGUEZ, HILDA 
NANCY, por el término de 30 días a 
fin de hacer valer sus derechos. Publí
quese en El Derecho por 3 días. Bue
nos Aires, 18 de julio de 2014. María 
Alejandra Morales, sec.

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 
cita y emplaza por el plazo de treinta 
días a herederos y acreedores de SER

en autos a fin de hacer valer sus dere
chos. Publíquese por tres días. Buenos 
Aires, 4 de septiembre de 2014. Ma-
nuel J. Pereira

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24 
cita y emplaza por treinta días a acree
dores y herederos de LAURA ENGRA
CIA MARTINEZ para que hagan valer 
sus derechos. Publíquese tres días en 
el diario El Derecho. Buenos Aires, ju
nio 10 de 2014. Maximiliano J. Ro-
mero, sec. int.

El Juzgado Nacional de Primera Ins
tancia en lo Civil Nº 55, Secretaría 
Unica, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ALEJAN
DRO INOCENCIO LOSADA y MARIA 
LUISA NUÑEZ, para que hagan valer 
sus derechos. Publíquese por tres (3) 

días en el diario El Derecho. Buenos 
Aires, agosto 25 de 2014. Olga María 
Schelotto, sec.

El Juzgado Nacional de Primera Ins
tancia en lo Civil Nº 55, Secretaría 
única, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de FER
NANDO JORGE ARIAS a efecto de 
que comparezcan a hacer valer sus 
derechos. Publíquese por tres días en 
el diario El Derecho. Buenos Aires, 
25 agosto de 2014. BA. Olga María 
Schelotto, sec.

El Juzgado Nacional de Primera Ins
tancia en lo Civil Nº 104, sito en la 
calle Talcahuano 490, 1º piso, de esta 
ciudad, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de EL JABER 
ROBERTO. Publíquese por tres días 
en El Derecho. Buenos Aires, 02 de 
septiembre de 2014. JGS. Hernán L. 
Coda, sec.

El Juzgado Nacional de Primera Ins
tancia en lo Civil Nº 44 de Capital 
Federal cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de don JUAN 
JOSE SALIERNO. Publíquese por 3 
días (tres días) en el diario El Derecho. 
Buenos Aires, a los 29 días del mes 
de agosto de 2014. Analía V. Romero, 
sec.

El Juzgado Nacional de Primera Ins
tancia en lo Civil Nº 54, cita y empla
za a herederos y acreedores de AYER
BE TOMAS RAFAEL por el término de 
treinta días. Publíquese por tres días 
en El Derecho. Buenos Aires, 1º de 
septiembre de 2014. Ma. de las Mer-
cedes Domínguez, sec. int.

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 
cita y emplaza por el plazo de treinta 
días a herederos y acreedores de HU
GO OSCAR GURRUCHAGA a presen
tarse en autos a fin de hacer valer sus 
derechos. Publíquese por tres días. 
Buenos Aires, 3 de septiembre de 
2014. Manuel J. Pereira

El Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil Nº 46, Secretaría única de la Ca
pital Federal, cita y emplaza por el tér
mino de 30 días a herederos y acree
dores de HERIBERTO DRESCHER. 
Publíquese por 3 días en El Derecho. 
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014. 
Damián Esteban Ventura, sec.

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 13, 
Secretaría única, cita y emplaza por 
el término de 30 días a herederos y 
acreedores de ELSA GUIDOBALDI. 
Publíquese por 3 días en el diario El 
Derecho. Buenos Aires, septiembre 09 
de 2014. Diego Hernán Tachella, sec.
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