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27 de agosto de 2014 

Señores Senadores de la Nación 

En nombre de la Unión Industrial Argentina y su Presidente Héctor 

Méndez, venimos a expresar nuestra posición sobre la nueva redacción 

que se propone para el texto de la “Ley de Abastecimiento” del año 

1974 (Ley N° 20.680). 

El Gobierno Nacional incluyó este proyecto en el giro que hizo al 

Congreso de la Nación para su debate, junto con otros dos proyectos de 

ley. Estos tres proyectos quedaron bajo la denominación genérica de 

“Relaciones de Consumo”. 

Lamentablemente y pese al diálogo abierto en Rio Gallegos por la 

Señora Presidenta de la Nación con los sectores de la producción y del 

trabajo, no hubo consulta previa al envío al Parlamento el día 5 de este 

mes. 

Por tal razón, venimos a pronunciarnos sobre los mismos: 

- El primer proyecto propone la constitución del “Sistema de 

Resolución de Conflictos en las Relaciones de Producción y 

Consumo” y la creación del “Servicio de Conciliación Previa en 

las Relaciones de Consumo (Coprec)”. Consideramos que el 

mismo puede ser en aras de mejorar la posición del consumidor; 

cuestión con la que estamos de acuerdo, dado que plantea un 

marco para preservar los intereses del ciudadano –algo que 

estaba previsto en la Constitución Nacional de 1994–. 

Entendemos que seguramente existen ciertos aspectos jurídicos, 

técnicos e instrumentales que deberán ser analizados y 

debatidos  con profundidad y para los cuales ponemos a nuestros 

técnicos a disposición.  

- El segundo busca crear el Observatorio de Precios y 

Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. Esta iniciativa 

propone generar una mayor disponibilidad de información 

pública de precios, así como detectar actos o conductas que 

pudieran generar distorsiones en el mercado.  
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En primer lugar, creemos en la necesidad de generar información 

fiable y sistemática a través de órganos profesionales, que tengan 

continuidad y no se vean afectados por intereses políticos.  Dicho 

esto, nos preguntamos ¿por qué, existiendo el INDEC, que releva 

precios y costos, se requiere ahora la creación de un nuevo 

organismo, con atribuciones tan amplias como para propiciar 

pedidos de información, que pueden abarcar la casi totalidad de la 

información interna de una empresa (art. 3: “toda información 

relativa al giro comercial”)?  

¿No es contradictorio que en los fundamentos el proyecto mencione 

entre sus objetivos “brindar valores transparentes, ciertos y 

previsibles…” cuando el Indec no publica precios desde el mes de 

abril de 2008?     

Por otra parte, nada se menciona sobre cómo se tratará la 

información (en muchos casos de carácter sensible) que se solicita, 

si se mantendrá el secreto estadístico, y cuál es la responsabilidad 

del funcionario respecto de la información que se le brinde.  

Entendemos que en estos aspectos el proyecto debería ser 

analizado minuciosamente por los legisladores, no olvidando al 

respecto el debate que tuvo lugar entre la Secretaría de Comercio y 

el sector privado en oportunidad de sancionarse la Resolución 

Nro.29 de dicha Secretaría de Estado. 

- El tercer proyecto (“Nueva Regulación de las Relaciones entre 

Producción y Consumo”) consiste –nada más y nada menos- que 

en reinstalar la Ley de Abastecimiento de 1974 (Ley N° 20.680), 

redactada en un contexto nacional e internacional 

absolutamente diferente al actual, lo cual hizo que en la práctica 

casi no haya tenido utilización al menos en los últimos 20 años.  

 

Como aquella anacrónica norma, este proyecto promueve las 

prácticas de intervenciones discrecionales en el proceso 

productivo, lo cual desincentiva la inversión, dificultando el 

ingreso de divisas y la generación de empleo y, por ende, el 

crecimiento necesario para el desarrollo sustentable que 

Argentina necesita.  
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Además y para despejar cualquier duda al respecto, es necesario 

destacar que en el nuevo Digesto Jurídico, no solo la Ley 20.680 

figura como vigente, ya que -al mismo tiempo- también está 

vigente el decreto que la suspende (2284/91), conflicto 

normativo que no es nuevo y que –de no resolverse 

legislativamente- cabe a la Justicia dirimirlo. 

Por otro lado, no se trata de un artículo u otro. Es la esencia y 

contenido  que va más allá de la excepcionalidad que justificaría 

medidas extraordinarias en circunstancias excepcionales calificadas 

por el Poder Legislativo e implementadas por tiempo limitado y sobre 

base “concreta”. Al respecto, el art.76 de la Constitución Nacional 

establece que “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, 

salvo en materias determinadas de administración o de emergencia 

pública, con plazo fijado para su ejecución y dentro de las bases de la 

delegación que el Congreso establezca”. 

Para ser muy concretos: 

Hay una delegación discrecional que se materializa en un mandato 

discrecional, otorgando facultades discrecionales con, incluso, la 

posibilidad de aplicar discrecionalmente sanciones que –

adicionalmente- serán irreversibles por el “cepo” que implica el 

principio del “solve et repete”. 

En efecto, la delegación “abierta” es tan discrecional que se efectúa sin 

condicionamientos de ningún tipo ya que ni siquiera debe declararse 

previamente un Estado de Emergencia de Abastecimiento como sí 

requería la anterior Ley de Abastecimiento. 

Cabe consignar que este tipo de instrumentos no solo han sido 

desechados en la experiencia comparada, sino que resultan también 

incompatibles con acuerdos bilaterales de inversión suscriptos por 

nuestro país  y con principios del G20 a la que la Argentina pertenece y 

-por otro lado- hay medios legales en la Ley de Defensa de la 

Competencia para corregir distorsiones, si es que se producen. 

Al otorgarse facultades al Secretario de Comercio para “involucrarse en 

todas las actividades económicas” del país a su arbitrio, se lo habilita 
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también para imponer multas, incluso superiores, a las del propio 

Código Penal y sin la intervención de un juez y –una vez dispuesta la 

multa- para recurrir y llegar a la instancia judicial habrá que hacer el 

pago previo, lo que dejará en virtual estado de indefensión a quienes se 

encuentren alcanzados por tales sanciones. 

Las sanciones pueden ser contra las empresas y sus directores, 

administradores y gerentes. Pueden ser de importes muy significativos 

(hasta $ 10 millones), incluso se puede aumentar hasta el triple de la 

ganancia obtenida en la supuesta infracción.  

En caso de que se intervengan determinadas mercaderías (en presunta 

infracción), podrán ser vendidas, sin necesidad siquiera de un juicio de 

expropiación. 

A diferencia de la actual ley, en el proyecto se elimina la sanción de 

prisión, pero se habilita la clausura del establecimiento, inhabilitación 

de hasta 2 años para el uso o renovación de créditos, decomiso de 

mercadería, pérdida de regímenes impositivos, concesiones, 

privilegios, etc... En caso de reincidencia, pueden elevarse más los 

montos y la clausura ser definitiva. 

Señores Senadores: 

Estamos de acuerdo con la defensa del mercado y la libre competencia 

y con no permitir los abusos y conductas monopólicas u oligopólicas. 

Pero este claramente no es el camino a seguir,  ni el que llevan adelante 

la mayoría de los países del mundo que fueron actualizando y 

modernizando sus legislaciones.  

Para ello, la ley de Defensa de la Competencia es el camino idóneo e 

instrumentar el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, 

vigente por Ley y aún no implementado, aparece como impostergable.  

Antes de ahondar en otras implicancias de este proyecto, es menester 

contextualizar la situación actual: el marco en el que quiere 

promoverse esta ley. Desde fines de 2011 hasta la actualidad la 

inversión está cayendo y hoy se encuentra en niveles inferiores a los 

que se observaban en ese año, esperando para el 2014 que ronde el 

20% del PIB. Este nivel de inversión no alcanza para lograr un proceso 
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de desarrollo sostenido. Otros países de América Latina que muestran 

altas tasas de crecimiento en su economía, tales como Ecuador, Perú o 

Chile presentan una inversión que representa un 25% del PIB o más. Y 

otros países desarrollados, tales como Australia o la República de 

Corea invierten en torno al 26/27% del PIB.   En China llega a niveles 

superiores al 40%del PIB. 

Ahora bien ¿Por qué no hay suficiente inversión en Argentina? Las 

principales razones que lo explican vienen dadas por las condiciones 

económicas actuales. Como dato principal, el crecimiento económico es 

bajo, y para este año se estima una caída del PIB del orden del 1,5%. La 

actividad industrial, en particular, finalizará el 2014 con una caída 

estimada de 2.5 a 3%. Esto a su vez genera dificultades para mantener 

el ritmo en la creación de nuevos puestos de trabajo. De un crecimiento 

de 3,3% en obreros contratados durante 2011, se pasó a 1,3% en 2012 

y 0,5% en 2013. En el primer semestre de 2014, se observa una caída 

del 1,8%. Esto repercute en menores ingresos para la sociedad y la 

consecuente disminución de la demanda, lo que se traduce en menores 

incentivos a la inversión. 

Por otra parte, es importante destacar que durante la última década, 

los costos crecieron por encima de los precios de la industria -excepto 

en 2009-  haciendo caer los márgenes unitarios. En 2010 y 2011 esta 

caída fue en parte compensada por aumentos de volumen. Sin 

embargo, como hemos señalado desde la UIA oportunamente, este 

aumento de volumen no se presentó en los últimos tres años, 

agravando sustancialmente la situación de las empresas. 

Por ello, en una coyuntura compleja con precios regulados e 

incrementos sostenidos de los costos, una de las claves para que se 

recupere la dinámica de la actividad industrial consiste en revitalizar la 

tríada de crecimiento del producto, el empleo y la productividad -vía 

mayor inversión productiva-. 

Encontrándonos en cualquier contexto pero particularmente en el que 
estamos viviendo, la pregunta es ¿Este proyecto ayuda a mejorar la 
inversión necesaria para estimular el crecimiento y la generación de 
empleo de calidad?  Señores legisladores, estamos convencidos que la 
respuesta es  negativa.  
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La aplicación de esta ley va a perjudicar severamente las inversiones 
en el país. Fundamentalmente porque le otorga al Secretario de 
Comercio y a los Gobernadores amplias y discrecionales facultades 
para intervenir en todas las actividades económicas (bienes, servicios, 
deporte, cultura, esparcimiento, construcción, comercio, transporte) 
posibilitando, entre otras atribuciones:  

• Definir precios y márgenes de utilidad sin criterio alguno (art. 2 
inc. a)  

• Decomisar mercaderías y productos.  (art. 5 inc. d) 

• Definir cuánto debe producir una empresa y a qué precio. (art. 2 
inc. c) 

• Exigir información comercial, estratégica y operativa en 
cualquier momento... Incluyendo, por ejemplo, 
“correspondencia” (art. 2 inc. c y f) 

• Cancelar concesiones, beneficios fiscales y crediticios sin razón 
específica alguna más allá de la genérica de “asegurar la 
provisión de bienes y servicios esenciales” (art. 5 inc. g) 

• Sancionar a empresas cuando “formaren existencias superiores a 
las necesarias…” (Art. 4 inc. del Proyecto de Ley) 

Dicho esto, si una decisión discrecional de un funcionario puede definir 
precios de venta, márgenes de utilidad, cantidades a producir, canales 
de distribución y regímenes de licencias comerciales, entre otras 
medidas de intervención a la actividad privada, las preguntas 
inmediatas son:  

• ¿Cuál es el análisis que debe hacer el inversor para decidir sobre 
una futura inversión?  

• ¿Cuál es el “margen razonable o no abusivo o como define que y 
cuanto se considera “apropiación indebida de la renta”?   

• ¿Cómo se mide la utilidad “razonable”: sobre ventas, sobre 

capital total, sobre capital propio? 

• ¿Cómo van a determinarse los precios y márgenes de una PyME 

en crecimiento?  ¿Cómo se establecerán los de una empresa 

mediana o grande que por economías de escala requiere un 

mercado mayor?  

• ¿El margen “razonable” se calculara producto por producto sin 
considerar el diferente mix de productos y estrategias 
comerciales que cualquier compañía define? 
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• ¿Cuál es el nivel de stocks que deberán mantenerse para no ser 
acusados de “formar existencias superiores a las necesarias”? 

• ¿Bajo qué condiciones una empresa deberá producir la cuota 
mínima que puede discrecionalmente establecer el Secretario de 
Comercio según se menciona en el inc.c del artículo 2 del 
Proyecto? 

• ¿Se elaborará un manual sobre como operar las empresas en 
nuestro país según todas estas definiciones? 

Hace no mucho tiempo, un funcionario del Gobierno decía a los 

empresarios “si no manejas la empresa como yo quiero, dale las llaves 

a mi secretaria que la manejo yo”. ¿Qué diferencia hay entre ese tipo de 

estilo de gestión pública y la que establece como facultades a los 

futuros Secretarios de Comercio este proyecto de ley?. 

Este proyecto, en forma directa o indirecta, busca atribuir a los 

empresarios las causas de la inflación, del estancamiento, de la falta de 

inversión.  Lo notable es que son esos mismos empresarios los que 

cuando se dieron las condiciones para el crecimiento, la inversión, la 

generación de empleo invirtieron, generaron empleo de calidad, 

participaron en el aumento record del poder adquisitivo de los 

trabajadores, en una economía con niveles de inflación notablemente 

inferiores a los que hoy muestra nuestro país. 

La experiencia local e internacional reciente sobre la utilización de este 

tipo de políticas e instrumentos para controlar precios muestra 

claramente que las mismas generan resultados contrarios a los que 

pretenden alcanzar.  Inflación, desabastecimiento, pérdida de empleos, 

desdoblamiento de mercado de cambios, caída de la inversión, cierre 

de empresas, son las consecuencias seguras. 

Por todas estas razones estamos convencidos que el proyecto de  

“Regulación de las relaciones de producción y consumo” será 

sumamente negativo para el desarrollo económico y social de nuestro 

país. 

Para su crecimiento, Argentina debe mejorar la certidumbre que 

otorga su marco institucional. El país necesita incrementar sus 

inversiones, especialmente aquellas de largo plazo y donde los 

retornos requieren mayores tiempos de amortización.   Con 
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regulaciones que controlen precios, cantidades, márgenes -entre otras 

cuestiones-, aquellos que estén dispuestos a invertir en el país tendrán 

que enfrentarse a un marco institucional de mayor incertidumbre.  A 

los industriales les interesa que Argentina se desarrolle económica y 

socialmente, porque como dice la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI), NO HAY PAIS DESARROLLADO 

QUE NO SEA INDUSTRIAL. Si prosperan proyectos como esta nueva ley 

de abastecimiento, será muy difícil lograrlo. 

En síntesis, el Proyecto de Ley es claramente inconstitucional, 

inconveniente, inoportuno e irrazonable pues otorga al Secretario de 

Comercio de la Nación y los Poderes Ejecutivos provinciales funciones 

asignadas a otros poderes, violando el art. 76 de la Constitución 

Nacional. Las facultades previstas en los artículos 2, 3 y 27 invaden 

funciones legislativas que deberían mantenerse en el Poder Legislativo, 

garantía jurídica en resguardo no solo del orden constitucional sino 

también de la previsibilidad necesaria para la inversión y el 

crecimiento con empleo. 

Por otro lado, una medida de esta naturaleza tendrá efectos negativos 

desde el punto de vista económico, pues implica un avance sobre la 

iniciativa privada al llevar a un estado de virtual “estatización” del 

mercado y afecta –como ya se ha expresado- no solo a la industria sino 

también al comercio, los servicios e incluso al deporte, al 

esparcimiento y la cultura. 

Por último reiteramos nuestro acuerdo conceptual (más allá de los 

aspectos jurídicos e instrumentales que deberán evaluarse más 

profundamente) con el proyecto creación de mecanismos agiles para 

defender los derechos del consumidor, así como instamos a poner en 

marcha rápidamente los actuales instrumentos institucionales para la 

defensa de la competencia contra posibles abusos de posiciones 

dominantes o monopólicas, como el ya mencionado Tribunal Nacional 

de Defensa de la Competencia, que forma parte del régimen legal 

vigente en la materia. 

De tal forma, la UIA manifiesta su voluntad de lograr, en un marco de 

consenso y respeto institucional, los objetivos de conciliar los derechos 
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constitucionales del consumidor con la transparencia del mercado y la 

libertad de empresa. 

 


