
 

 

Expediente: 57-S-2014 

 

DICTAMEN EN MINORIA 

 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 

 

Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comercio, en reunión plenaria 

conjunta, han tomado en consideración el Proyecto de Ley 57-S-2014 y, por las 

razones expuestas en el informe que se acompaña y por las que dará el miembro 

informante, aconsejan  el rechazo del proyecto en consideración. 

 

Sala de las Comisiones, 16 de septiembre del 2014.  



 

 

INFORME 

 

Honorable Cámara: 

 

El Senado de la Nación sancionó el proyecto de ley de autoría del Poder 

Ejecutivo Nacional por el que crea el Observatorio de Precios y Disponibilidad de 

Bienes, Insumos y Servicios —en adelante el “Observatorio”—, y ahora este proyecto 

de ley se pone bajo consideración de esta Honorable Cámara de Diputados. 

 

En primer lugar, es necesario destacar que este proyecto de ley se entiende solo en 

relación al proyecto de ley por el que se establece una nueva regulación en las 

relaciones de producción y consumo.Así lo expresó el miembro informante del 

dictamen de mayoría en el Senado con las siguientes palabras:  

 

“El proyecto de creación del observatorio de precios no tiene otro sentido 

que verificar el comportamiento desde el punto de vista de la producción 

de insumos, bienes y precios y funcionar como red de auxilio de la 

autoridad de aplicación del último proyecto de ley que vamos a tratar, que 

es la nueva regulación de las relaciones de producción y consumo”.  

 

De hecho,el Observatorio es un organismo técnico que asiste a la autoridad de 

aplicación en el monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la 

disponibilidad de insumos, bienes y servicios. En consecuencia, se extienden los 

defectos de aquel proyecto al presente, en tanto el Observatorio es un órgano que 

asiste a una autoridad de aplicación con atribuciones inconstitucionales, en todo lo que 

tiene que ver, por ejemplo, con delegaciones legislativas contrarias al artículo 76 CN, 

con violaciones al derecho de propiedad según el artículo 17 CN, con tipos penales 

abiertos, con violaciones al principio de separación de poderes, entre otras cuestiones 

a las que nos referimos en el dictamen de aquel proyecto de ley. 

 

Las facultades que se le otorgan, entonces, a la autoridad de aplicación de la “ley de 

abastecimiento” son tan amplias que alteran las libertades económicas 

constitucionales, y exceden las facultades regulatorias que tiene el Estado. Esto no 

significa que no exista la posibilidad de restringir estos derechos de tal manera en 



 

 

caso de emergencia pública y por tiempo limitado; el problema es que no existe ni 

emergencia ni limitaciones temporales. El Poder Ejecutivo Nacional podrá determinar 

cuánto cuesta el producto, cómo se produce, cuánto se vende, dónde se vende, cómo 

se comercializa, cómo se distribuye. Se “reglamenta” afectando el derecho a ejercer 

industria lícita y a comerciar —art 14 CN—.  

 

En segundo lugar, el artículo 1º establece que el Observatorio tiene como objeto, 

además de monitorear, relevar y sistematizar la disponibilidad de insumos, bienes y 

servicios, el de “monitorear, relevar y sistematizar los precios”. El Poder Ejecutivo lo 

fundamenta, según consta en su mensaje, en la “necesidad de transparentar el acceso 

a la información sobre precios y disponibilidad de bienes y servicios” y en la necesidad 

de “brindar valores de referencia transparentes, ciertos y previsibles de los distintos 

productos de consumo masivo”.El mismo énfasis en la transparencia puso el Jefe de 

Gabinete de Ministros en la reunión plenaria del Senado que trató el proyecto: 

 

“Debe existir en máximo nivel de transparencia. Hoy la tecnología permite 

que el sistema informático pueda verificar cualquier transacción a través de 

la automatización de los procedimientos. O sea, hoy un consumidor va a 

cualquier tipo de expendio de un supermercado, genera la adquisición del 

bien, tiene el código de barras, tiene el sistema de registro automático del 

nivel de precios, registra la operación y ese registro de operación también 

constituye en forma paralela la documentación respaldatoria para el 

cumplimiento de las obligaciones de carácter impositivo y/o previsional”. 

 

Vemos, por lo tanto, que el Poder Ejecutivo está particularmente interesado en crear a 

manos del secretario de Comercio un organismo transparente que releve precios y 

disponibilidad de bienes y servicios. Sin embargo, ya existe un organismo público 

encargado de medir, por lo menos, “la variación de precios de los bienes y servicios”1: 

el Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC.Y ciertamente si hay 

algo de lo que carece es de transparencia. Es de público conocimiento que a partir del 

año 2007 el organismo fue intervenido por la Secretaría de Comercio Interior. Parte del 

personal técnico fue desplazado, otros renunciaron, y el índice fue adulterado. Hoy, 

                                                 
1http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=5&id_tema_3=31 



 

 

siete años después, el IPCsigue intervenido, no goza de ningún tipo de credibilidad, y 

los organismos, asociaciones, entidades —incluso públicas— utilizan otros 

indicadores.De hecho, dejaron de publicar la canasta básica total (CBT) y la canasta 

básica alimentaria (CBA). En consecuencia, como estos indicadores son esenciales 

para calcular la pobreza y la indigencia, hoy son miles los pobres e indigentes 

invisibles para un Poder Ejecutivo que se empecina en crear otro observatorio 

“transparente” en manos de un secretario de comercio con facultades amplísimas. Si 

realmente quisieran un organismo transparente que releve precios podrían comenzar 

con regularizar el INDEC.  

 
El artículo 2° del proyecto establece la integración del Observatorio. Estarápresidido 

por el titular de la autoridad de aplicación —el mensaje original del Poder Ejecutivo 

Nacional al Senado de la Nación designaba a la Secretaría de Comercio, pero en 

comisión fue modificado a “autoridad de aplicación”—e integrado por representantes 

de distintos ministerios, y por tres representantes de las Asociaciones de Usuarios y 

Consumidores legalmente constituidas y debidamente registradas. A continuación, el 

mismo artículo agrega: “La autoridad de aplicación tendrá a su cargo la elección de las 

Asociaciones de Usuarios y Consumidores que integrarán el Observatorio de Precios y 

Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios”. En consecuencia,la autoridad de 

aplicación tendrá la potestad de elegir asociaciones de consumidores y usuarios que 

sean totalmente adictos a ella. En otras palabras, si realmente estuvieren interesados 

en constituir un “organismo técnico” que “brinde valores de referencia transparentes, 

ciertos y previsibles”, como fundamenta el Poder Ejecutivo, habrían optado por un 

mecanismo de elecciónque garantice la imparcialidad de los dictámenes y 

recomendaciones, como la elección directa o indirecta por parte de las propias 

asociaciones. Solo así se garantizaría un trabajo serio, imparcial y transparente. Esto 

es realmente imposible en el proyecto que rechazamos porque las designaciones no 

provienen de distintas fuentes, sino de una sola: el Poder Ejecutivo.  

 

Además, el Observatorio, según el artículo 3º, podrá recomendar a la autoridad de 

aplicación: 

- El requerimiento de toda documentación relativa al giro comercial de la 

empresa o agente económico. 

- El requerimiento de Informes a organismos públicos o privados. 



 

 

- La publicación de los precios y la disponibilidad de venta de los insumos, 

bienes o servicios producidos o usados.Si durante el monitoreo el Observatorio 

detecta actos que pudieran generar distorsiones en el mercado y en los procesos de 

formación de precios debe emitir un dictamen e informar a la autoridad de aplicación. 

De hecho, la autoridad de aplicación podrá disponer en cualquier momento la 

publicación total o parcial de los precios y de la disponibilidad  de insumos, bienes y 

servicios relevados por el observatorio. 

 

Es decir, volviendo al primer inciso del artículo 3º, el observatorio podrá recomendar a 

la autoridad de aplicación nada más y nada menos que el requerimiento de toda 

documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico.Esta 

facultad guarda relación con el artículo 2º inciso e) del proyecto de ley que regula las 

relaciones de producción y consumo, y que establece que es facultad de la autoridad 

de aplicación “requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o 

agente económico”. Es decir, el Observatorio “recomienda” y la autoridad 

administrativa “requiere”. Asimismo, la autoridad podrá requerir“información sobre los 

precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también 

su disponibilidad de venta”. El inciso f) le suma otra facultad a la autoridad: “Exigir la 

presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, 

papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios”. 

Por lo tanto, si bien el Observatorio solo recomienda, en los hechos podrá 

transformarse en la antesaladel ejercicio discrecional de un súper-secretario con 

atribuciones de dudosa constitucionalidad. 

 

Por último, el artículo 6º constituye al Observatorio como el eslabón técnico anterior —

a través de dictámenes técnicos— al uso de las facultades que la “ley de 

abastecimiento” le confiere a la autoridad de aplicación en los incisos a), b), c) y d). En 

otras palabras, podrá recomendar —con las objeciones constitucionales que 

mencionamos en los párrafos anteriores—, por ejemplo, lo siguiente: 

- Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, 

precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o 

algunas de estas medidas. 

- Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o 

producción. 



 

 

- Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, 

transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la 

fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas 

que estableciere la Autoridad de Aplicación.  

 

Recordemos que el mensaje original del PEN menciona como finalidad del proyecto de 

ley “fortalecer el accionar de la Secretaría de Comercio”. A  pesar de que en 

comisióndel Senado fue modificado y reemplazado por una autoridad de 

aplicaciónposteriormente determinable para “suavizar” el proyecto, es manifiesta la 

intención del Poder Ejecutivo de crear una súper-secretaría de comercio, con 

facultades amplísimas que violan libertades, derechos y garantías en medio de una 

situación inflacionaria, recesiva y en la que aumenta cada vez más el desempleo. En 

este contexto se propone la creación de un Observatorio de precios y disponibilidad de 

bienes que no puede pasar desapercibido, puesto que será el “brazo ejecutor” de una 

Secretaría con atribuciones discrecionales. No entendemos de qué manera este 

Observatorio, según fundamenta el PEN, procurará “promover el desarrollo social y 

productivo y la reindustrialización”, si lo que demuestra el articulado es justamente 

todo lo contrario. 


