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EDITORIAL 

Este numero llega con atraso, por lo que pedimos disculpas. En 
el se reunen trabajos producidos en el seminario realizado durante 
1997 en la Facultad sabre los derechos de los usuarios y los consumi-
dores, tema actual que debe merecer persistente atencion, puesto 
que se trata de un ambito novedoso, que pone a prueba los viejos 
principios juridicos, en relation con necesidades cotidianas e inme-
diatas de la gente. 

Nadie debe aceptar ya resignadamente la compra de un produc-
to en mal estado, un servicio incumplido, o una sobrefacturacion. Hay 
grados de avance, desde la mera queja o la blisqueda de la informa-
cion adecuada, hasta el ejercicio de los medios de defensa, ya sea en el 
terreno administrativo como en el judicial. 

Se trata de acompariar juridicamente un verdadero cam-
bia cultural en las conductas del public° que comienza a tener con-
ciencia de que la masa desperdigada de consumidores puede ser un 
media poderoso de contralor. Surgen nuevas regulaciones u organos, 
gubernamentales o voluntarios. Tambien cambian y se autoregulan 
las empresas productoras de bienes y servicios, que buscan mantener 
o mejorar su posicion en el mercado, a traves de mejores productos y 
mejor atencion al cliente. Es imprescindible la observation academi-
ca de todas estas cuestiones tanto para proponer soluciones, como 
para la adecuada formacion de especialistas. En el seminario intervi-
nieron dos representantes empresarios, aportando el punto de vista, 
respectivamente de una productora de bienes de consumo —Swift- y 
una prestadora de servicios domiciliarios- Metrogas, las presidentes 
de las dos organizaciones voluntarias de consumidores mas conoci-
das —Adelco y Liga de Ama de Casa-, una de las mas prestigiosas 
especialistas en encuestas y sondeos de opinion, el Defensor del Pue-
blo y docentes provenientes del derecho publico. Sus trabajos forman 
el nude* de este numeric), que se completa con un anexo legislativo 
para facilitar la compulsa del tomo y su utilization didactica. 
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Asimismo hemos querido hacernos eco en la difusion del docu-
mento producido por la Comision Vaticana para las Relaciones reli-
giosas con el judaismo. De cara al milenio, y como parte del esfuerzo 
de renovacion espiritual que se nos requiere, queremos llamar la aten-
cion de la comunidad universitaria sobre el mismo. Tambien, entre 
los documentos, hemos considerado relevante publicar una valiosa 
conferencia de Monsetior Jorge Mejia. sobre "Las exigencias de la 
Justicia", tema siempre vigente en nuestra dariada sociedad, sobre 
todo en relacion con dos cuestiones candentes: la corrupcion, y , la no 
tan mentada, pero imprescindilble referencia a la hoy poco valorada 
virtud de la misericordia. 

No hemos querido dejar pasar este ntImero sin recordar siquiera 
brevemente la querida memoria de los Drs Jose Maria de Estrada y 
Alejandro R. Caride. Respecto die este -ultimo la redaccion se encuen-
tra abocada a preparar un numero especial dedicado a temas de dere-
cho penal en su homenaje. 

Dentro de las secciones fijas, que aspiramos expandir, estan los 
comentarios bibliograficos en los que invitamos a participar a todos 
los profesores. 

En estos tiempos de incertidumbre y desconfianza en el dere-
cho y la justicia, la humilde persistencia de la difusion de pensamien-
to juridic° contemporaneo elaborado en la Facultad es una tarea con-
vocante para todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

R. P. 
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FUNDAMENTOS Y PERSPECTIVAS 
EN LAS RELACIONES ENTRE USUARIOS 

Y CONSUMIDORES 

ROBERTO ANTONIO PUNTE*  

I. El art. 421  de la Constitution Nacional se refiere a las personas 
en funcion de un rol dentro del circuito economico.Una primer cues-
tion a plantear es si estamos ante otra parcelacion indebida de lo 
humano, una concesion al fraccionamiento y sectorizacion del actuar 
humano,y un regreso encubierto del "homo economicus", esa entele-
quia del reduccionismo economicista. 

Lo cierto es que "los hombres del mundo"convocados por el pream-
bulo constitutional, son tratados luego como "habitantes", "naciona-
les y extranjeros", "ciudadanos", "esclavos", "personas", "autor e in-
ventor", "propietario", "reos detenidos", "hombres"en la redaction de 
1853/60, sumandose luego otros conceptos como "trabajadores" y "fa-
milia" en 1957, y ahora "varones y mujeres", "indigenas", "usuarios y 
consumidores". 

* Profesor Protitular Ordinario de Derecho Constitutional. UCA. 
1  En lo normativo el nuevo art. 42 esta relacionado con otras normas y princi-

pios de igual nivel. El art. 14, el 41 sobre el derecho al ambiente sano, el 43 
en cuanto a las distintas formas de amparo, el 75 inc. 22, segundo parrafo en cuanto 
a los tratados, los arts. 85 y 86 (auditoria y defensor del pueblo), 121 y 125 en cuanto 
a los derechos concomitantes de las provincias.En el orden internacional la Resolu-
tion 039/248 de la ONU ,"Declaration de los Derechos del Consumidor". 

En materia legislativa, la ley 18.824 y su Dto. Reglamentario. 2126/71 sobre el 
Codigo Alimentario; la Ley de Abastecimiento(20680, de 1974).; la ley 22.262 y Dto. 
2284/91 sobre la defensa de la competencia ; Ley 22802 sobre lealtad comercial(1983), 
leyes 24.240,24568 y 24787 y Dtos. 2089/93 y 1798/94 sobre defensa del consumidor; 
los marcos regulatorios que emergen de la ley 24.065 (energia electrica); 24.076 (gas 
natural); Dto. 999/92 (servicios sanitarios) y Dtos. 1420/92 y 1674/93 sobre servicio 
basic° telefonico. 
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Al respecto, lo economic° es algo humano, una actividad del hom-
bre, que puede ser observada en distintas facetas. En terminos ma-
croeconomicos, los consumidores de los bienes y servicios que produce 
el sistema, son a la vez los creadores de esos mismos bienes y servi-
cios. Esta es la corriente real, cuya contracorriente monetaria son los 
ingresos que aplican al pago de los precios de los bienes y servicios 
que se les ofrecen. Como acciones esencialmente humanas, son crea-
tivas, complejas, encuadrables en instituciones, movidas por valores, 
condicionadas y transformadoras del entorno. 

El mundo econ6mico es el de la escasez, donde las personas de-
ben utilizar medios siempre insuficientes para alcanzar sus fines 
multiples. De ahl la importancia de su inclusion dentro de un sistema 
institucional que lo sostenga. Lo economic° es pues mucho mas que 
una mera suma de relaciones parciales de trabajo, production, ingre-
so y consumo. Es una relation social compleja en un marco institucio-
nal juridic° y politico, donde son tan importantes los fenomenos de 
producciOn como los de distribution y empleo del ingreso, la estructu-
ra de los intercambios y los espacios economicos en que ocurre. De ahi 
la relevancia de visiones comprensivas de estos fenomenos que no 
omitan estas referencias y su contracara: la distorsion resultante de 
cualquier forma de analisis que se funde en la reduccion a uno o pocos 
de estos factores. Cuando se abandona la vision sistemica, compleja, 
para preferir un dato: la of iciencia en la production, la maxima renta-
bilidad, el menor costo, el hedonismo, el consumismo, etc..., se obtie-
ne una vision deformada del conjunto. Por ejemplo, frente al eficien-
tismo, hoy esta en debate el derecho al trabajo, puesto que es evidente 
que quienes quedan marginados del sistema no pueden ser usuarios 
ni consumidores de los bienes y servicios que el mismo provee. La 
globalization como mito no explica ni resuelve los conflictos que se 
gestan por las migraciones, los campesinos sin tierra o las familias y 
personas sin hogar. 

II. Por otro lado, lo especificamente humano, lo que hace al hom-
bre semejante a Dios es la participacion en la continuaciOn de la Crea-
tion a tray& del trabajo transformativo de la misma. Esta imagen de 
Dios Creador que aparece en cada uno de los hombres, se distorsiona 
y diluye cuando no existe trabajo ail en que la persona pueda em-
plear sus energlas. De todas las criaturas, el hombre ha lido creado 
para servir a Dios ofreciendole la creation (Catecismo nros. 356 y ss.). 
En la Biblia el primer mandamiento dado al hombre fue el del trabajo 
("procread y multiplicaos,henchid la tierra, sometedla" —Gen. 1-28) 
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pues su penosidad es ulterior, como secuela de la rebeliOn y la caida,que 
llamamos pecado original (Gen. 3-17/19). El trabajo es participation 
en la obra del Creador (Laborem Exersens, Capitulo V, n° 24 y 27) y, 
por tal jerarquia, es el verdadero motor del bien comun nacional e 
internacional y de la dignificaciOn de cada una de las personas.Este 
es el lazo mas solid° entre la teologia y la economia .De ahi la regla de 
solidaridad y caridad entre la variedad de las personas, las culturas y 
los pueblos. (Cfr.Sollicitudo Rei Socialis.N°45). 

III. En consecuencia todas las relaciones interpersonales que gi-
ran airededor del trabajo, la production y el consumo estan transidas 
por esta etica de la dignidad humana, que emerge de los altos fines 
del hombre como persona. 

El precio justo, la justa distribution de la riqueza, nos deben lle-
var hacia delicados equilibrios en donde no prevalezca ni el provecho 
individual ni un inter& social superior que a su vez elimine la creati-
vidad individual. Una verdadera sintesis entre las tendencias de la 
libertad economica y la planificacion, un desarrollo humano coheren-
te con el desarrollo economic°. De ahl la importancia de la racionali-
dad etica de las estrategias de cada uno de los operadores del sis-
tema econOmico. Por ejemplo: el desarrollismo tecnologico tan de moda 
hace unos arios, ha debido frenarse por la critica que puso en eviden-
cia el grave datio ambiental que estaba destruyendo el planeta y plan-
te6 el tema de los limites al crecimiento. Igual ocurre ahora con el 
debate sobre el mejoramiento artificial de las especies, y los limites 
eticos de la experimentaciOn genetica. Es cierto que el economicismo 
ha hecho tanto camino que muchos argumentos validos no son oklos 
sino se los traduce al lenguaje "costo/beneficio". De tal modo, el exce-
so de anabOlicos en las ayes de corral, potencialmente perjudiciales 
para los consumidores habituales, solo pudo detenerse cuando estos 
comenzaron a saltear los productos sospechosos en las gondolas de 
los supermercados 

Estos principios eticos han sido recogidos en la Constitution, a 
tray& de la reforma del art. 42 donde aparecen distintos valores de 
protection de la salud, la seguridad y los intereses economicos de las 
personas como consumidores y usuarios, veracidad y adecuacion o 
justeza en la information, libertad, trato equitativo lo cual equivale a 
decir justo, y trato digno lo cual equivale nuevamente a la proporcio-
nalidad con los fines humanos. 

IV. Otro tema relevante es el vinculado con la nueva dimension 
de las regulaciones que, paradojicamente, acarrea la desregu- 
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laciOn.Cuando el Estado deja de ser propietario o prestador directo de 
determinados servicios que abre a la iniciativa y propiedad privada, 
se encuentra con nuevas realidades que lo obligan, por razon de sus 
deberes de bien comun, a legislar de un nuevo modo.Por ejemplo, la 
desregulacion de tarifas y rutas aereas en USA dio lugar a nuevas 
regulaciones mas estrictas en materia de controles tecnicos para la 
seguridad y entrenamiento de los pilotos y controladores.2  

V. Esto nos refiere a los marcos institucionales y legales en que 
se prestan los servicios y venden los bienes.No debe alarmarnos el 
esfuerzo tuitivo, porque desde siempre los economistas han adver-
tido la relativa debilidad en el corto plazo de quien es demandante 
en el mercado.El demandante o comprador concurre para satisfa-
cer una necesidad, y esta es su debilidad.En una hipotesis abstracta 
debe aplicar del modo mas equili.brado posible su ingreso a proporcio-
nes de ahorro y gasto, y este ultimo, al consumo que satisfara sus 
necesidades que por definition son multiples, de distintos grado, com-
petitivas entre si, recurrentes,e ilimitadas en su numero. Teoricamen-
te podemos clasificarlas en primarias, para la conservation de la vida 
y la salud, secundarias para su transmision y desarrollo, hasta llegar 
a las terciarias, de la expansion, el ocio y el tiempo libre.Pero todas 
son importantes y se dan a la vez, segan patrones sicologicos y de 
conducta, culturales, y pueden ser cambiadas e influidas, no solo por 
cambios en el ingreso o en los precios relativos, sino tambien por la 
propaganda. 

En consecuencia, son de gran importancia los marcos normati-
vos e institucionales, el derecho ,la justicia y la politica.Pero lo nor-
mativo no basta o no sirve si no se encarna en cambios culturales,que 
involucren a todos los operadores: productores, consumidores y los 
responsables del marco institucional, legisladores,politicos,jueces ,di-
rigentes y comunicadores sociales. Hay fenomenos nuevos, que ejem-
plifican estos cambios, como ocu.rre con las asociaciones voluntarias 
de consumidores para obtener y difundir information confiable, asi 
como realizar acciones colectivas.Los nuevos funcionarios ,como el 
Defensor del Pueblo, o las oficinas administrativas de defensa de la 
competencia. La sujecion de las empresas a Cedigos de Etica y la ha.- 
bilitacion de lineas directas receptoras de reclamos.La habilitation 
de instancias judiciales de menor cuantia y facil acceso. De ahi el 

2  "Reflexiones sobre la regulation de los servicios publicos privatizados y los 
entes reguladores". JULIO R. COMADIRA, ED, 12-5-95. 
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enfoque del seminario hecho y de esta publicacion, donde se exponen 
dos modelos de empresas productoras de bienes y servicios, asi como 
se analizan las respuestas institucionales publicas y privadas, y el rol 
de los medios de difusion 

Tambien es importante la influencia por ejemplaridad y repercu-
sion de cambios adoptados en otros paises o grupos de 'Daises. En tal 
sentido la Union Europea ha impulsado reformas legislativas ten-
dientes a crear un mercado unico al servicio de todos los consumido-
res europeos, aumentando las acciones de informacion y los progra-
mas de mejoramiento del acceso a la Justicia, buscando una mayor 
transparencia en los pagos transfronterizos, la mejora de las condi-
ciones de garantia y servicio post yenta, un marco reglamentario para 
la yenta a distancia, la elimination de clausulas abusivas en los con-
tratos, que deben ser siempre interpretadas en favor del consumidor, 
sin que esto afecte al resto del contrato.Existe una preocupacion seria 
por la seguridad de los productos que se venden en la Comunidad, 
que deben respetar normas comunes,entre otras las concernientes a 
la adecuada etiquetaciOn de los productos, en particular los farma-
ceuticos y los juguetes . 

En definitiva estas tendencias y la efectiva posibilidad de acudir 
a oficinas de informacion, asi como a organismos de defensa publicos 
y privados, para resguardar estos derechos a la salud, la seguridad, 
los legitimos intereses economicos, la defensa ambiental —que se ha 
dado en llamar "derecho de las futuras generaciones"— han implicado 
ampliar el catalog° de los derechos humanos, desde una perspectiva 
dual, protegiendo a la vez el inter& individual y el social. 
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EL CONSUMIDOR Y LA EMPRESA PRODUCTORA 
DE BIENES DE CONSUMO 

CARLOS ALBERTO GALLI*  

Los derechos del consumidor y del usuario, tienen hoy rango 
constitucional. 

Estos derechos habian sido ya materia de tratamiento legis-
lativo en: 

1. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, sancionada en el 
alio 1993. 

2. La Ley 22.802 de Lealtad Comercial. 
3. La Ley 22.262 de Defensa de la Competencia. 

Si bien existen otras normas —que en forma directa o indirecta-- 
protegen o resguardan los derechos del consumidor, estas no modifi-
can la estructura dada por las leyes serialadas. 

A continuacion, quisiera hacer un breverepaso de cuales son las 
obligaciones legales basicas que las empresas productoras de bienes 
y servicios tienen para el consumidor, para explicar —luego— como esto 
esta siendo encarado. 

• En primer lugar, diria, que los productos deben ser sanos y 
seguros, o sea que no deben entratiar un riesgo para la poblacion. 

Esto es un valor que no solo surge de la ley, sino que es, hoy, un 
imperativo del mercado. 

Cada vez mas, se va desarrollando en la poblacion la conciencia 
de este valor. 

No es casual el crecimiento que han tenido en los tiltimos arios 
las primeras marcas, o aquellas vinculadas a empresas serias y 
responsables. 

Abogado (UCA). Vicepresidente de "Swift Argentina S.A.". 
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El consumidor busca la seguridad del producto de que compra, 
en especial, si se trata de alimentos y/o de medicamentos. 

ColOquense ustedes frente a la gondola de un supermercado, 
donde tienen la opcion de un producto de marca reconocida y otro 
de procedencia ignota, LCual p:refieren? 

Es evidente, que al hacer la eleccion uno esta valorando la serie-
dad y/o las garantias que el fabricante nos esta dando sobre la seguri-
dad y/o la calidad del product°. 

Un ejemplo sirve de muestra de coin° opera en la practica este 
valor. 

Hace varios meses, una empresa competidora nuestra, con una 
importante trayectoria en el mercado, tuvo un incidente. 

Utilizaron inadecuadamente un insumo, que a algunas perso-
nas, les generaba una reaccion alergica. 

Advertidos del problema, procedieron a sacar, en forma inmedia-
ta, una solicitada en los diarios, alertando a la poblacion y retiraron 
el producto de los supermercados. 

Ellos sabian que la medida iba a tener un fuerte impacto negati-
vo, pero en aras de la seguridad, asumieron el costo que ello tenla y 
procedieron de inmediato. 

Me pregunto en la Argentina de hoy, si todos los fabricantes es-
tan en un mismo pie de igualdad. Si todos hubieran tenido la misma 
conducta o si alguno hubiera ocultado el incidente. 

Esto es lo que hace que el consumidor elija un producto u otro. 
Muchas empresas saben que, no solo por un mandato legal o 

moral, deben proveer productos seguros al consumidor sino que, ade-
mas, ello les sera reconocido por el propio consumidor al momento de 
tener que tomar la decision de comprar. 

Este valor hace extensivo, tambien, a otros bienes: el caso de los 
automoviles es un claro ejemplo. 

Vean ustedes la publicidad que hacen las terminales. Al11 no solo 
se privilegia el confort, sino tambien, en forma destacada, los elemen-
tos de seguridad que tiene incorporada la unidad. Cabe recordar el 
caso de Volvo: este auto practicamente desconocido en la decada del 
'50, liege) a tener una preponderancia en el mercado americano en 
base a un solo concepto: 

Ser el auto mas seguro dell mundo 
• En segundo lugar, debe haber una real correspondencia entre 

lo que se ofrece y el producto que se comercializa. 
El consumidor, al comprar un producto, tiene la expectativa de 

una calidad determinada. 
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Esta expectativa esta dada, en gran parte, por dos elementos: 

a) El packaging 
b) La publicidad 

La ley trata de evitar y/o de sancionar las distorsiones, pero quie-
nes mas deben estar interesadas en que ellas no existan, son las pro-
pias empresas. 

Cualquier manual de comercializacion enseria, que uno de los 
objetivos de la empresa, es la satisfacciOn del cliente. 

Esa satisfaccion no se puede lograr, si se ha creado una impor-
tante distorsion entre la expectativa y la realidad. Mas adn: dirfa que 
no hay nada peor que un cliente insatisfecho. 

El costo para recuperar un cliente perdido es de cinco veces, al de 
mantenerlo satisfecho. 

Es por ello, que muchas empresas tienen normas rigidas de pro-
cedimiento para la forma o manera en que deben comunicar las ca-
racteristicas de sus productos. 

Un conocido hombre de las comunicaciones —Luis Melnik— me 
comentaba Bias pasados, que la mejor publicidad es decir la verdad, 
toda la verdad, nada mas que la verdad... y que el consumidor la crea. 

No todos cumplen con esta regla, pero tengan ustedes la seguri-
dad de que el propio mercado los va a sancionar. 

• En tercer lugar, dire que tenemos el derecho a la informacion. 
Hoy el consumidor quiere saber mas del producto y de sus pro-

piedades, como estos son elaborados. 
Si uno mira con detenimiento las publicidades, vera que hay una 

permanente referencia a las materias primas o al proceso industrial 
que se utiliza. 

No es casual, que muchas empresas expliciten en sus etiquetas, 
no solo los insumos que utilizan, sino tambien, otra informacion adi-
cional sobre las propiedades o cualidades de sus productos. 

Todos conocemos la actual onda "light". Por ello se especifican las 
calorfas que el producto tiene, su nivel de colesterol, etc. 

El consumidor cada vez mas compra con mayor racionalidad y 
esto significa que demanda un mayor nivel de informacion. 

• En cuarto lugar, las empresas deben respetar la libertad de 
eleccion del consumidor y evitar toda practica que signifique una dis-
torsion del mercado. En otras palabras: se debe preservar la defensa 
de la competencia. 
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Esto es —sin duda— un punto neuralgic° y es la mayor garantia 
que tiene actualmente un consumidor. 

Lo que ha ocurrido en la Argentina en los ultimos atios es un 
claro ejemplo de ello. 

Cuando nuestra economia era cerrada, los consumidores estaba-
mos en manos de unos pocos productores de bienes y servicios, cuyos 
standards de production resultaban altamente insuficientes. 

Los productos eran escasos, taros y de no muy alta calidad. 
Hoy, que tenemos un mercado abierto, vemos que al consumidor 

argentine le estan llegando productos de mejor calidad y de menor 
precio. Los ejemplos son numerosos. 

Nosotros entendemos a la competencia como un valor que incen-
tiva a las empresas en forma permanente a mejorar su calidad y la 
productividad. Y esta es, sin lugar a dudas, la mejor garantia que 
tiene el consumidor. 

• El que no elabore productos sanos y seguros 
• El que genere expectativas que no cumpla 
• El que engaiie con la publicidad... 

Va a tener la peor de todas las sanciones que puede recibir una 
empresa: 

Va a quedar fuera del mercado 

• Hasta aqui, he tratado de mostrarles a ustedes, como en la 
practica hay real conjuncion, una real vinculacion, entre el mandato 
de la ley y los requerimientos del mercado. 

Por cierto, no vivimos en un mundo de Angeles. Y a diario encon-
tramos violaciones a los principios enunciados. 

Lo importante es que la propia tendencia del mercado se orienta 
a sancionar en forma directa o indirecta, las conductas disvaliosas. 

Dia a dia hay una mayor demanda de los valores que he mencio-
nado. 

Esto hace que la regulation que hacen algunas empresas, sea 
cada vez mas estricta, ya que en ello les va su futuro. Los organizado-
res de este seminario me pidieron que les explicara a ustedes, como 
hace Swift para encarar estos temas. 

En primer lugar, quisiera hacer una aclaracion: 
Swift es una empresa que desde hace muchas decadas exporta 

alimentos tanto a los Estados Unidos como a la Comunidad Economi-
ca Europea. 
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En consecuencia, ya estaba acostumbrada a trabajar con standa-
res internacionales. Esto hace que no sea un ejemplo tipico del proce-
so de transformaciOn que han sufrido las empresas en la Argentina 
en los ultimos arios. 

Pero esto no ha eximido a Swift de tener que trabajar pa-
ra responder a un mayor nivel de requerimiento o exigencia del 
consumidor. 

Que estrategia se utiliza? 

1. Se modificaron algunas pautas culturales. 
2. A mediados de la decada del '80, se inicio un proceso de reen-

trenamiento del personal, el que se ha incrementado fuertemente en 
los illtimos arios. 

3. Se incorporo tecnologia de avanzada. En 1993 se terming de 
construir una nueva planta industrial en Rosario, con una capacidad 
de produccion de 250 toneladas diarias. 

4. Se revisaron todos los procesos de produccion, estableciendo-
se los puntos criticos de control, que le permitieron asegurar la cali-
dad final del producto. 

5. Se verifico el origen y sanidad de las material primas. 
6. Se trabajo con los proveedores de insumos para verificar la 

calidad en su origen. No se acepta cualquier proveedor. Este debe ser 
aprobado previamente por el departamento de calidad. 

7. Se cambio un concepto basico: de un tipico control de calidad 
que verificaba al producto al final del proceso, se pas() al asegura-
miento de la calidad. Esto es, se trata de establecer y controlar la 
calidad en cada una de las etapas del proceso productivo. 

Swift actualmente ha logrado la certificacion de las Normas ISO 
9002. 

Esto es: que una organizacion internacional especializada, \Teri-
fica que el proceso de aseguramiento de calidad que tiene la empresa, 
este acorde con un determinado standard internacional. 

Como ustedes veran, en todo esto se han invertido millones de 
horas-hombre y millones de Mares, y el proceso no esta aun termi-
nado. Siempre hay algo mas par hacer. 

En su relacion directa con el consumidor, se realizaron las si-
guientes acciones: 

A) Se contrato un importante grupo de repositores, cuya tarea 
fundamental es velar para que el producto este en adecuadas condi-
ciones en las gondolas de los supermercados; 
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B) Se creo un servicio de atencion al consumidor. Hay un emplea-
do que atiende los problemas que puede tener el consumidor; 

C) En los contratos con terceros, se establecen normas y/o proce-
dimientos para que el producto llegue al consumidor en condiciones 
adecuadas. 

Ahora: 
La pregunta es: ,Como hacen las empresas —en especial aquellas 

que son grandes organizaciones— para cumplir con los postulados que 
hemos sefialado? 

Para que sus directivos, para que sus empleados tengan una 
conducta acorde con los valores que hemos sefialado? 

Desde hace varias decadas, en los Estados Unidos, se han co-
menzado a desarrollar codigos de etica o codigos de conducta, que 
tratan de establecer los principios basicos y/o orientadores que deben 
regir la conducta de sus empleados. 

Estos principios, valores o pautas de comportamiento suelen es-
tar determinados en "los principios generales de la compaiiia", "Codi-
gos de etica" o simples "Codigos de conducta". 

Un informe de la revista Forum sefiala que las 1000 corporacio-
nes mas importantes de los Estados Unidos, lo tienen actualmente. 

Estos codigos tratan de establecer cuales son las conductas va-
liosas o disvaliosas para la organizaciOn. 

Que conducta de comportamiento espera la organizacion de sus 
empleados o directivos, como se deben manejar aquellas situaciones 
que pueden rozar o lastimar los valores que la organizacion quiere 
preservar. 

Alguno de ustedes me podria decir, que la realidad no es asi, que 
conocen ejemplos de flagrantes violaciones. 

La existencia de ejemplos negativos, no invalida el esfuerzo que 
hoy estan desarrollando las organizaciones para establecer reglas de 
comportamiento etico para el manejo de sus negocios. 

La tarea no es facil. Muchas empresas han debido hacer cambios 
sustanciales en sus principales niveles de conduccion, para poder in-
corporar o desarrollar alguno de los valores que antes hemos men-
cionado. 

La incorporacion de estos valores a una organizacion cumple di-
versas finalidades en distintos planos: 

• Por un lado, le garantiza al inversor, que su management no 
se esta metiendo en problemas, ya sea violando la ley o normas de 
conducta que puedan comprorneter la existencia de su negocio. 
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• Al consumidor, porque le asegura que el producto resultante 
es la consecuencia de un proceso sano y transparente. 

• Al empleado, porque le evita violaciones morales, al tener que 
ejecutar ordenes ilegales o no eticas. 

• A los proveedores, porque saben que la organizacion con la que 
tratan les procurard dar un trato justo. 

• A la comunidad en general, porque tiene en la propia organi-
zacion un reaseguro en la forma que opera. 

De la misma manera que las empresas se debieron adaptar a las 
nuevas exigencias de los consumidores, tambien deberan adaptarse a 
los mayores requerimientos eticos que le demanda la sociedad y/o sea 
el propio consumidor. 

En resumen: la autoregulacion es una tendencia, una necesidad 
de las propias empresas par preservar su futuro. 

Nuestro codigo de conducta nos dice: Que la calidad nunca se 
compromete. Esto significa, que quienes trabajan en la empresa de-
ben tomar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para 
no poner en peligro la calidad de los productos. 

Asimismo se nos indica: Que en el trato con el publico, cada em-
pleado representa a la comparifa. Por ello se espera de los empleados 
que actuen con el mas alto nivel de profesionalismo y cortesia. 

Con referencia a la competencia serialamos que estamos dispues-
tos a competir vigorosamente. 

Pero esta competencia debe hacerse con integridad, honestidad 
y dentro de los limites establecidos por las leyes y regulaciones 
comerciales. 

Las camparias publicitarias deberan ser escrupulosamente ver-
daderas. 

No se aceptan camparias engariosas, aun cuando estas puedan 
reportar ganancias a corto plazo. 

Los productos de Campbell estan disponibles para todos los clien-
tes de un mercado determinado. 

Otra empresa, como Colgate-Palmolive dice en su codigo de 
conducta. 

"La competencia leal es fundamental para el sistema de la libre 
empresa. Colgate apoya la ley que prohibe las limitaciones al comer-
cio, practicas desleales o abuso del poder economico". 

El otro parrafo dice: "Nuestra publicidad es certera, uno de los 
aspectos mas importantes de nuestra empresa, es la publicidad. Esta 
debe ser creativa y competitiva, pero a la vez honesta y no engariosa. 
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"Nuestra reputacion ha sido ganada por la calidad y seguridad 
de nuestros productos —los de Colgate— nuestro compromiso con la 
calidad y seguridad es indispensable para el crecimiento continuo y 
el crecimiento de nuestra empresa. 

"Nuestro exit° depende de la satisfaccion y confianza del consu-
midor y de nuestra buena reputacion comercial." 
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EL USUARIO Y LA EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVICIOS PUBLICOS 

MAGDALENA GONZALEZ GARARO*  

Desde que se produjo la ola de privatizaciones que involucraron 
los servicios aereos, los telefonos, el gas, los ferrocarriles, los subte-
rraneos, el agua, se han realizado congresos y seminarios en los cua-
les se analizo este fenomeno y sus consecuencias desde un punto de 
vista estrictamente juridico o economic°, pero en pocas oportunida-
des se profundizO acerca de las acciones encaradas por las empresas 
de servicios publicos para establecer e it paulatinamente mejorando 
las relaciones con sus "clientes". Empleo la palabra "cliente" a prop& 
sito, sin bien el tema al que debo referirme es "El usuario y la empre-
sa prestadora de servicios publicos". MetroGas definio, desde un prin-
cipio, que toda persona que utilizara el servicio de distribucion de gas 
natural por redes, en su area de servicio, seria denominado "cliente". 
No se trata simplemente de un juego de palabras sino de la utiliza-
cion de un termino cuya connotacion trasciende la mera definicion 
juridica, un deseo de humanizar el concepto, de que el cliente resi-
dencial piense que por el hecho de que se encuentra obligado a corn-
prar el gas natural a una unica compania, no significa que no merez-
ea, ademas de un servicio eficiente y confiable de gas, un trato digno 
y adecuado que se traduzca en una buena y rapida respuesta a sus 
reclamos, en definitiva, un trato amable en las oficinas comerciales y 
una comunicacion fluida con la empresa en cuanto a los distintos as-
pectos de la prestacion del servicio. Todos nosotros, antes de la priva-
tizacion podfamos llegar a considerarnos usuarios de Gas del Estado 
pero nunca clientes. En efecto, reciblamos un servicio pero no nos 
sentiamos con &limo para reclamar en caso de una mala prestacion o 
de un trato inadecuado. 

* Abogada. Es gerente de Asuntos Regulatorios de Metrogas. 
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Antecedentes de MetroGas 

La industria del gas reconoce su primer antecedente cuando a 
partir de 1858 comienza a utilizarse el gas de coque como combusti-
ble para el alumbrado publico die la ciudad de Buenos Aires. Cincuen-
ta atios mas tarde, con la fusion en 1910 de las cuatro empresas que 
operaban en el area, nace la "Compatila Primitiva de Gas de Buenos 
Aires" constituida sobre la base de capitales de origen britanico. Men-
ciono esta circunstancia ya que, casualmente, el operador tecnico de 
MetroGas y uno de sus principales accionistas es la empresa britani-
ca British Gas. Recien a partir de 1919 el gas avanza como fuente 
domestica de calor. En esa epoca aparecen las primeras cocinas a gas 
y otros artefactos que permiten su rapida expansion. El primer ga-
soducto se construye en 1949 y se comienza con la explotacion comer-
cial del gas con caracteristicas de servicio publico. La Empresa Gas 
del Estado era la Unica que compraba y vendia gas, es decir, prestaba 
el servicio publico de transporte y distribucion de gas en todo el pais. 

Tuvo que transcurrir casi medio siglo cuando, dentro del proce-
so de reforma del estado, en 1992 el Congreso sanciona la ley 24.076 
y el Poder Ejecutivo dicta los decretos reglamentarios y las normas 
complementarias que constituyen el denominado "marco regulatorio" 
para reglamentar el transporte y distribucion de gas natural. Esta 
misma ley crea, en el ambito del Ministerio de Economia y Obras y 
Servicio Publicos, el Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS, 
una entidad autarquica con personalidad juridica y patrimonio pro-
pio. La finalidad de esta Autoridad Regulatoria es el cumplimiento de 
los objetivos fijados por la mericionada Ley, entre los que se encuen-
tra "la proteccion de los derechos del consumidor". 

A raiz del proceso de privatizacion, Gas del Estado Sociedad del 
Estado fue dividida en ocho sociedades an6nimas para la distribucion 
de gas y dos para el transporte de este. En el caso de MetroGas se 
licito el 70 % de sus acciones, ya que el 10% se encuentra en manos 
del Programa de Propiedad Participada (los ex empleados de Gas del 
Estado) y el 20 % restante quedo en poder del Estado Nacional hasta 
que fue integramente vendido en las Bolsas de Valores de Buenos 
Aires y de Nueva York. Como consecuencia del proceso d3 privatiza-
ciOn, MetroGas es titular de una licencia, por el termino de 35 afios, 
para la distribucion de gas natural por redes en la Capital Federal y 
once Partidos del Sudeste del Gran Buenos Aires. El area a su cargo 
abarca una superficie de 2.150 km2, con una poblacion superior a los 
6 millones de habitantes, representando alrededor del 19% del pais. 
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La red de distribucion cuenta con casi 13.000 km. lineales de 
caiierfas, casi la distancia entre Roma y Buenos Aires y 250 estacio-
nes reguladoras de presion. Esta enorme estructura subterranea se 
conecta con las edificaciones construidas en el area a tray& de 900.000 
lineas de servicio para abastecer a mas de 1.800.000 clientes domes-
ticos, comerciales, industriales y usinas. MetroGas es la mas grande 
empresa Distribuidora de gas en la Argentina y la tercera en el Con-
tinente Americano por el numero de clientes. 

De acuerdo con el marco regulatorio MetroGas debe invertir obli-
gatoriamente durante los primeros cinco at-jos de su gestion (en el 
periodo 1993/1997) una suma de 138 millones de pesos para adecuar 
las operaciones de distribucion de gas a los estandares internaciona-
les de seguridad y control. Sin embargo, se calcula que en ese mismo 
periodo las inversiones alcanzaran un total de 278 millones de pesos, 
vale decir el doble de lo previsto en la Licencia. Consecuencia de ello 
es que el invierno no es mas sinonimo de falta de gas. En los dos 
ultimos anos, gracias a las inversiones realizadas y a la compra de 
mayor capacidad de transporte de gas, MetroGas garantizo al cliente 
la prestacion de un servicio sin antecedentes en el pais, especialmen-
te durante la temporada invernal. 

MetroGas y sus clientes 

Desde los inicios de su gestion, la Compaiiia vio la necesidad de 
establecer una via de comunicacion directa con los clientes. Por ello, 
MetroGas distribuye conjuntamente con sus facturas el llamado "No-
tigas - Noticias para los clientes de MetroGas" a fin de mantenerlos 
informados y actualizados de todas las medidas que se van imple-
mentando con respecto a la atencion que se les brinda, ya sea telefo-
nica o en las oficinas comerciales (telefonos y horarios), comentarles 
las nuevas instalaciones de MetroGas, tal como el caso del Centro de 
Entrenamiento Tecnico que se inaugur6 en Llavallol para capacitar 
al personal propio y al de los contratistas, como asi tambien char reco-
mendaciones utiles en materia de seguridad domiciliaria. 

Otro importante medio de comunicacion con el cliente es la Fac-
tura, que al margen de constituir un instrumento juridico del cual 
surge la deuda por consumo de gas, contiene importante informacion. 
En el anverso, ademas de la informacion especifica (periodos factura-
dos, tarifas, consumos y vencimientos) se indica si el cliente registra 
una deuda ya vencida, lo que es importante ya que la persona puede 
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verificar si el pago anterior se a.credito en tiempo y forma. En su re-
verso se detallan las distintas modalidades de pago que pueden ser 
utilizadas para cancelar las facturas; las direcciones y horarios de las 
oficinas comerciales, los nilmeros a los que los clientes pueden llamar 
para formular consultas y reclamos;. Como asi tambien el numero para 
denunciar emergencias, escapes en la via publica y consejos de segu-
ridad. Asimismo, contiene dos informaciones importantes. La prime-
ra de ella es lo que el cliente debe hacer en caso de no estar de acuerdo 
con el consumo de gas indicado en la factura. Si el cliente lee su medi-
dor y el consumo es menor al registrado en la factura debe consignar 
dicha lectura en unos casilleros que figuran en el reverso de esta y 
con ello, debe concurrir a una Oficina Comercial en busca de una so-
lucion a su problema. En la mayoria de los casos se resuelve la situa-
cion en el momento refacturandose con el nuevo valor, de lo contrario, 
debe esperar unos dias hasta que se efectuen la verificacion del medi-
dor en su casa. Hasta que el reclamo no se esclarezca el cliente no 
esta obligado a pagar la factura. 

Tambien en el reverso de la Factura, se le comunica al cliente 
que si no quedo conforme con la atencion recibida en alguna de sus 
oficinas comerciales podra enviar una carta al "Comite de Atencion al 
Cliente" en la sede central con la copia del comprobante del reclamo 
que le entregaran y la identificacion del empleado que lo atendio. La 
altima informacion que figura en la factura y a la que me gustarla 
referirme es a la formulacion de los reclamos por parte de los clientes 
y al tratamiento que se le dispen.sa a estos. De acuerdo con lo dispues-
to en el marco regulatorio, el cliente que desee formular un reclamo lo 
debera hacer en primera instancia ante MetroGas. La Compaiiia le 
entregard un numero de reclamo y la fecha estimada de resoluciOn 
del mismo. Recien en el caso de que el cliente no quede satisfecho 
puede concurrir al ENARGAS. Al respecto, esta Autoridad ha dictado 
la Resolucion ENARGAS N° 124/95 en la cual se detalla el procedi-
miento para la formulacion y resoluciOn de reclamos por parte de ese 
Organism°. Cabe aclarar que de acuerdo con el marco regulatorio, 
todo controversia entre los sujetos de la Ley de Gas (transportadoras, 
distribuidores, comercializadores, usuarios) deben ser sometidas en 
forma previa y obligatoria a la jurisdiccion del Ente. Por lo tanto, en 
el caso de los reclamos de los usuarios, el ENARGAS ha delegado en 
su Gerencia de Regiones esta facultad jurisdiccional. Las decisiones 
dictadas pueden ser apeladas por las partes ante el Directorio del 
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ENARGAS, sin perjuicio de su posterior revision por parte de la Ca-
mara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral de la Capital Federal. 

4COmo funciona esto en la practica? El cliente acude al ENAR-
GAS donde es atendido por un funcionario que se lo denomina "fun-
cionario interviniente". El reclamante debe acreditar la interposition 
previa del reclamo ante la Distribuidora y su falta de respuesta en 
tOrmino. En conocimiento de los antecedentes el funcionario se pone 
en contacto con MetroGas a los efectos de conocer su position sobre el 
tema. Puede utilizar tambien el mecanismo de la "Audiencia de Con-
ciliacion" a la cual cita a la partes para llegar a un acuerdo. Final-
mente el funcionario resuelve el reclamo planteado. Como ya se men-
ciono esta decision puede se recurrida ante el Directorio del Ente y la 
decision de este ante la Justicia. 

Audiencia Publica 

Es importante a esta altura hater referencia a una herramienta 
novedosa que la Ley le otorga al ENARGAS y que proviene del dere-
cho norteamericano, cual es la "Audiencia Publica". En caso de que se 
suscite una controversia, coma una etapa mas del procedimiento, el 
Ente se encuentra facultado para convocar a este tipo de Audiencias 
en las cuales las partes participan a efectos de exponer su position y 
responder a las preguntas que se les pudiera plantear. Cabe aclarar 
que estas Audiencias se encuentran abiertas al pilblico que puede 
realizar las manifestaciones y las preguntas que considere convenien-
tes. Luego de la Audiencia el Ente cuenta con un plazo para expedirse 
sobre el tema mediante el dictado de una Resolution. Esta Resolu-
cion, a su vez, puede ser apelada por las partes ante la Justicia de 
segunda instancia. En el marco regulatorio se mencionan ciertos su-
puestos para los cuales el Ente debe necesariamente llamar a una 
Audiencia Publica. tal es el caso del pedido que formule una Licencia-
taria para modificar sus tarifas sobre la base de circunstancias obje-
tivas y justificadas, en el caso de una solicitud de extension de redes 
en que las partes no se ponen de acuerdo en cuanto al aporte que 
deben realizar o el ejemplo mas reciente, los dias 28, 29 y 30 de mayo 
de este ario, en que se Ramo a Audiencia Publica para discutir la revi-
sion quinquenal de tarifas, es decir, fijar las nuevas tarifas de trans-
porte y distribution de gas para el period() 1998/2002. 
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Evolucion de los reclamos 

Cuando en diciembre de 1992, MetroGas comenzo a prestar el 
servicio de distribucion de gas, se encontro con serios inconvenientes 
tanto en el area operativa coma en la administrativa y la comercial, 
todo ello producto de la fuerte desinversion de los ultimos arios de la 
empresa estatal. Es asi que durante el primer ario de gestion, 1993, la 
cantidad de reclamos ingresados a MetroGas superaron los 180.000, 
aunque debido al mencionado desajuste administrativo resultaba prac-
ticamente imposible discriminar cuantos de ellos eran efectivamente 
procedentes. Ya al ario siguiente, en 1994, con la construccion del Cen-
tro de Procesamiento de Datos, soporte informatico del Proyecto Inte-
gral de Clientes conocido como PTC, el sistema de gestion comercial 
basado en un proceso de comunicacion on-line permitio optimizar los 
ciclos de lectura de medidores, la emision de facturas, los procesos de 
cobranzas y registros de todos y cada uno de sus clientes y el numero 
de reclamos se redujo a unos 50.000. A partir de 1995,   con el PIC 
funcionando en pleno, con el plan de remodelacion y readecuaciOn de 
sus Oficinas Comerciales, con los trabajos de renovacion de la red de 
baja presion construida en hierro fundido por otra de media presion 
con carierfas de polietileno y con el cumplimiento de las inversiones 
establecidas en la Licencia, la cantidad de reclamos procedente y so-
lucionados por MetroGas a tray& de sus Oficinas Comerciales suma-
ron 26.036. 

Esta tendencia decreciente se mantuvo en 1996: a las mejoras 
anteriores se sumaron la incorporaciOn de un Centro de Atencion Te-
lefonica, el CAT al que me referire a continuacion, que facilita al cliente 
poder realizar sus tramites por telefono, el cambio de medidores, con 
excesivo tiempo de uso, y la detecciOn de ilicitos cometidos, dieron 
como resultado que el ario pasado se registraran en las Oficinas Co-
merciales 22.820 reclamos procedentes solucionados. Durante el pri-
mer bimestre de 1997 la cifra flue de solo 6.732. 

Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, me gustaria referirme 
ahora al Centro de Atencion Telefonica de MetroGas, el CAT. El obje-
tivo del CAT es el de producir un cambio en el modelo actual de aten-
cion a los clientes, logrando brindar soluciones a consultas y tramites 
por via telefonica sin que el cliente deba movilizarse a las Oficinas 
Comerciales. Para dar un servicio de mayor calidad se incremento el 
numero de operadores, se les brinda una capacitacion permanente, se 
adquirio una central telefonica nueva y se incorporo y puso en mar-
cha un sistema denominado de "interactive voice response" por el cual 
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se le ofrece al cliente que llama un menu de opciones pulsando distin-
tos nUmeros sin que deba esperar que lo atienda una telefonista. Con-
secuencia de estas mejoras es que, actualmente, en vez de tener que 
molestarse a una Oficina Comercial el cliente puede realizar la casi 
totalidad de tramites por via telefonica. 

Comite de Etica 

MetroGas tiene tambien implementado un Comite de Etica que 
cuenta con un Reglamento de Funcionamiento. Este Comite se en-
cuentra integrado por el Gerente General de la Compariia, el Director 
de Recursos Humanos, el de Clientes Residenciales, el de Asuntos 
Legales y Relaciones Institucionales y el de Auditoria Interna. El ob-
jetivo del Comite es juzgar a aquellos hechos que aparecen como apar-
tados de las normas que rigen el comportamiento etico de cualquier 
empleado, cliente o proveedor de MetroGas. En tal caracter sus prin-
cipales funciones son: 

• Decidir acerca de la existencia de los hechos denunciados o 
verificados. 

• Tipificar el hecho y definir si se trata de una accion ilegal, o 
un comportamiento apartado del Codigo de Etica. 

• Acordar los cursos de accion a seguir en cada caso denunciado. 

Cualquier integrante del Comite podra recibir denuncias de em-
pleados, clientes o proveedores de la Compania por hechos que, a jui-
cio de los denunciante, aparezcan como irregulares. Se reciben todo 
tipo de denuncias inclusive anonimas. Cabe mencionar que durante 
el ario 1996 este Comite trato aproximadamente 45 denuncias, a sa-
ber: incorrecto proceder de inspectores de instalaciones domiciliarias, 
denuncias de clientes respecto del proceder de gasistas matriculados, 
denuncias de clientes sobre falsos cobradores a domicilio, irregulari-
dades de nuestros contratistas a veces en connivencia con personal 
de la Empresa, denuncias acerca de haber dado de baja deuda venci-
da y no cobrada y Alteracion de medidores. En suma, este Comite 
interviene en el caso de incorrecto accionar de MetroGas para con sus 
clientes o con la empresa misma. 

Imagen positiva 

Para conocer la opinion que nuestros clientes tienen de la Com-
parifa se le encomendo al Centro de Estudios Union para la Nueva 
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Mayoria la realization de dos encuestas por ano. Sus resultados de-
muestran que el grado de satisfaction de los clientes ha ido creciendo. 
En efecto, en los meses de setiembre de cada atio, esto es despues de 
la temporada invernal, los resultados han arrojado para el alio 1994 
una imagen positiva del 77%, en septiembre del atio 1995 un 87% y 
en septiembre de 1996 un 91% de imagen positiva. Estos resultados 
evidencian que las acciones emprendidas por MetroGas han tenido 
un impacto significativo en nuestro clientes. Nuestro desaffo consiste 
en mejorar cada vez mas la calidad y eficiencia de nuestros servicios. 
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DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y CONTROL 
DE LOS MONOPOLIOS 

DARDO MARCHESINI*  

1) Introduccion. 

Cuando los organizadores del Seminario sobre "Usuarios y Con-
sumidores", desarrollado en la Pontificia Universidad Catolica Ar-
gentina "Santa Maria de los Buenos Aires", me honraron con la invi-
tacion a participar y exponer sobre: "Defensa de la competencia y 
control de los monopolios", acepte doblemente complacido. 

Primero por la distincion personal que me implicaba y luego por-
que, habiendose implantado en nuestro pais la economia de libre 
mercado, creo que se debe aprovechar cuanta ocasion permita difun-
dir y aclarar los medios disponibles en la sociedad para defender el 
interes economico general. 

Hace unos arios integre la Comision Nacional de Defensa de la 
Competencia, que es el organismo que aplica en nuestro pais la Ley 
22.262, llamada de Defensa de la Competencia. Dicha convocatoria 
me inspiro algunas consideraciones tal vez muy particulares que, ya 
vertidas en el momento de exponer en el seminario, deseo reiterarlas 
en este trabajo por escrito. 

La experiencia cotidiana nos enfrenta con la realidad de que a 
mucha gente le resulta dificil distinguir entre los derechos de los 
usuarios y consumidores, la lealtad comercial y la defensa de la com-
petencia. 

Se trata de un importante segmento social y en una economia 
abierta, es muy grave que yea en esa terminologia un conjunto de 
voces sinonimas. 

* Abogado. Ex-vocal de la Comision Nacional de Defensa de la Competencia. 
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Por eso considero tan atinado incluir en el temario, como mate-
ria autonoma, la que es ahora objeto de mi ponencia. El gran respaldo 
academic° y la amplia difusion que tienen estos seminarios, optimi-
zan la posibilidad de aclarar estas dudas. Hoy, el imperativo de esa 
divulgacion, es todavia mayor, porque tales derechos gozan de respal-
do constitutional. 

Cuanto mas se afirma y profundiza la libertad economica, la ciu-
dadania deberia tener mas vias para exigir al poder de policia del 
Estado una mayor autoridad para frenar las distorsiones en el siste-
ma de precios relativos. 

En definitiva, creo que todos coincidimos en que lo expuesto no 
es otra cosa que buscar protection para los derechos del debil destina-
tario final que representa el consumidor. 

Conviene recordar la triste afirmacion de Adam Smith en su obra 
"La riqueza de las Naciones", de que "Gentes del mismo negocio rara 
vez se ponen de *acuerdo sin que la fiesta termine en una conspiracion 
contra el pdblico, o en un plan para subir los precios". Al11 queda pate-
tizado el potencial peligro que esta acechando a nuestra sociedad en 
estos dias. 

En este contexto se agranda mas la necesidad de luchar por una 
sana competencia y un severo control de aquellos monopolios que 
puedan atentar de alguna forma contra el inter& economic° general. 

Entonces, si en ese seminario que tuve el honor de participar, 
el sujeto de derecho principal de las ponencias analizados fue el u-
suario y/6 el consumidor, la utilidad de su realization no necesita 
demostrarse. 

Como colofon, queremos emitir nuestra opinion sobre una pole-
mica que hoy quiere abrirse en materia de denominaciones. En ese 
sentido, en la actual coyuntura, a los mentados destinatarios del se-
minario —usuarios y consumidores—, se pretende reducirlos al califi-
cativo de clientes. Nos parece que se trata de una postura muy abs-
tracta y de una simple evaluation semantica, sin redito practico. Tal 
vez pueda oirse mejor, pero una amplia difusion de sus derechos es 
mucho mas necesaria. 

2) La Ley N° 22.262 de Defensa de la Competencia 
y sus modificaciones por el I)ecreto N° 2.284/91. 
Consideraciones previas. 

Por coherencia con los comentarios precedentes, tal como lo hici-
mos verbalmente el dia que disertamos, queremos entrar sin prolego- 
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menos a las consideraciones practicas sobre la Ley N° 22.262 de 
Defensa de la Competencia y las modificaciones introducidas por el 
Decreto N° 2.284/91 (que a partir de aqui identificaremos solo como 
L.D.C.). 

Entendemos que no aportarlamos nada al inter& de los oyentes 
o lectores, historiando detalladamente la sucesion de disposiciones 
legales, nacionales o de derecho comparado, que sirvieron de antece-
dente a la que nos rige en la materia. 

Los mecanismos de las disposiciones anteriores que hubo en nues-
tro pais, persiguieron objetivos a contrapelo de la realidad econ6mica 
que enfrentaban. 

Inversamente, hoy, con el modelo economic° implementado, si se 
aplicara eficientemente la normativa vigente se podrlan conseguir 
resultados que son muy necesarios. 

En el sistema economic° anterior, el Estado desarrollaba su pro-
pia actividad industrial y comercial o establecia controles de precios. 
Recordemos, por ejemplo, lo que ocurria con la producciOn tabacale-
ra, vitivinicola, azucarera, etc. 

Era tal la regulacion que ,Como se hubiera podido hablar seria-
mente de aplicar normas sabre defensa de la competencia? 

Aclaramos rapidamente que estas manifestaciones nuestras son 
simplemente una descripcion de la realidad, de ninguna manera de-
ben tomarse como una apologia, ni mucho menos, del sistema tal como 
se ha implementado actualmente. 

Cuando dijimos mas arriba que hoy "si se aplicara eficientemente 
la normativa vigente se podrian conseguir resultados que son muy 
necesarios", lanzamos una expresion de deseos. Criticamos la actua-
cion del organism° pero emitimos el mayor elogio para la L.D.C. en si 
misma. 

Esta L.D.C., nos ofrece un buen instrumento juridic° en la mate-
ria. Es una herramienta apta para emplear ante la transformacion 
operada y capaz de prevenir eficientemente perjuicios al inter& eco-
nomic° general. 

Las causas que actualmente impiden a nuestro pais estar a la 
par de los mas adelantados en la materia, no se pueden imputar a 
la Ley. 

La experiencia indica que las fallas radican en su puesta en prac-
tica por el organ° encargado de hacerlo. Al criticarlo, lo globalizamos 
institucionalmente, inclulmos en el desde el Ministro de Economia 
hasta el ultimo vocal. 
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El articulo septimo de la L.D.C. dice que dicha comision "estard 
integrada por un presidente y cuatro vocales designados por el Minis-
tro de Economia. El presidente sera uno de los Subsecretarios de la 
Secretaria de Estado de Comercio. 

El articulo octavo, respecto de los vocales reza que "Tendrcin una 
remuneracion equivalents a la de los jueces nacionales de primera 
instancia...". 

La doctrina seria sobre la interpretacion de la L.D.C., analizan-
do tanto esa asignacion de la presidencia a un funcionario del area de 
Economia, como la elevada remuneracion de los vocales, lo atribuye a 
un buen objetivo perseguido por el legislador. 

A lo primero lo relaciona con la necesidad de atar las resolucio-
nes a la politica economica general. A lo segundo lo atribuye al prop& 
sito de conformar las pretensiones economicas que justamente po-
drian tener hombres especializados y capaces para ocupar el cargo. 

En cuanto a lo primero, es decir atar las resoluciones a la politica 
economica general, no significa dictarlas facilitando que los monopo-
lios naturales o legales perjudiquen el inter& economic° general con 
abuso de su posicion dominante en el mercado. 

Para cerrar este tema creemos un deber aclarar que, habiendo-
se resuelto recientemente que el Presidente pueda ser un profesio-
nal sin funciones previas, pero que tendra el rango de Subsecretario, 
atento al origen de la designacion, no cambia para nada los conceptos 
vertidos. 

En el segundo aspecto mencionado mas arriba, la distorsion ha 
sido vergonzosa. Cuando se declaro la emergencia economica del Es-
tado, se redujo al veinte por ciento el sueldo real de los vocales. Tal 
disposicion conmovio el espiritu de la ley de contar en el cargo con los 
mas capaces. Algunos con mandato vigente renunciaron, otros al ven-
cimiento de los suyos no aceptaron renovarlos. 

Entonces las vacantes que quedaron tuvieron que cubrirse con 
profesionales, empleados de la planta permanente de la Secretarla de 
Comercio e Industria, que estaban asignados a la Comision Nacional 
de Defensa de la Competencia y que en algunos casos hablan trabaja-
do en la aplicacion de las leyes anteriores de la materia. 

Paradojicamente estos, con su gran experiencia, respondian am-
pliamente a la capacidad y a la especializacion que buscaba la Ley 
mediante buenas remuneraciones. Muchos dictamenes suyos corn-
prueban nuestra afirmacion. 

34 



Pero al producirse la apertura economica de 1991, se necesitaba 
un organismo protagonico en materia de defensa de la competencia. 
Al principio, el Ministerio de Economia tuvo una tibia intencion de 
reflotar a la Comision. En ese entonces carecia de una infraestructu-
ra acorde con el impulso que debia darsele. 

Al producirse un reacomodamiento de las retribuciones en la es-
fera de Economia, se incluyO a la Comision Nacional de Defensa de la 
Competencia y se elevaron otra vez los sueldos a cifras envidiables. 

A esa altura, el mandato de aquellas vocallas vacantes que cu-
brieron con los ex-empleados especializados y capaces estaba llegan-
do a su fin. Aunque parezca falso, a sus vencirnientos, esos mandatos 
no se renovaron. Las nuevas designaciones se hicieron privilegiando 
amistades o premiando quizas "obediencias". 

Las vocalias que se cubrieron al margen de la especializaciOn y la 
capacidad establecida por la ley, en algunos casos, sus nuevos titula-
res recien leyeron las primeras obras sobre el tema adquiriendolas 
con su primer sueldo en la comision. Los allegados al organism° testi-
moniaron la injusticia de que esos ex-empleados que se desempetia-
ron con tanta "capacidad y especializaciOn", no gozaron esas remune-
raciones actualizadas y hoy ocupan dignamente sus anteriores puestos. 

3) Regimen actual. 

La L.D.C. fue promulgada el 1 de agosto de 1980. El Decreto "des-
regulatorio" N° 2.284/91 le introdujo importantes modificaciones que 
aqui seran motivo de tratamiento. 

Ya hemos destacado las bondades de la normativa y dijimos que 
si la materia tan importante regulada por ella hoy no funciona como 
deseariamos, la falla no esta en ella, sino en su aplicacion. 

Pitetti, Marchesini y Soldano, en "Derecho de la Competencia" 
(Editorial Depalma, 1993, —pugs. 18 y 19—), despues de referenciar 
las dificultades que tuvo su aplicacion efectiva a causa de los largos 
periodos de inflacion, de la pequeiia dimension del mercado interno, 
de los controles de precios, de las fuertes y abundantes regulaciones, 
etc., dicen que a partir de 1990 "...se fue tomando conciencia del rol 
que debe jugar la accion de defensa de la competencia en resguardo 
de la libertad y transparencia de los mercados..." y rematan expre-
sando que, a pesar de ello, teniendo en cuenta "...mas de trescientas 
causas tramitadas..." y los fallos judiciales confirmatorios de las reso-
luciones administrativas dictadas en ese clima economic°, "...resulta 
un merecido homenaje a esta norma, resaltar su positivo aporte...". 
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El articulo 42 de la nueva Constitution de la Nacion Argentina, 
reza "...Las autoridades proveeran... a la defensa de la competencia 
contra toda forma de distorsion de los mercados, el control de los mo-
nopolios naturales y legales..." 

El Decreto "desregulatorio" N° 2.284/91, introdujo dos modifica-
ciones importantisimas al texto primigenio de la Ley. El originario 
articulo 5 exclufa de las sanciones a los actos y conductas que se atu-
vieran a normas generales o particulares o disposiciones administra-
tivas dictadas en virtud de aquellas. Como dicen los autores citados 
en la obra nombrada, pag.19, con lo dicho se "otorgaba al Estado un 
"bill de indemnidad". 

La enmienda introducida por dicho decreto fue que "la autori-
dad de aplicacion de la Ley 22.262 podra incorporar a su competen-
cia y juzgar los actos y conductas excluidos por el art. 5 de la mencio-
nada ley, cuando considere que los mismos causan perjuicios reglados 
en las disposiciones contenidas en el art. 1 de la citada ley". Asi 
quedaron adecuados los efectos de la ley al proceso de desregulacion 
iniciado. 

Otro aspecto encarado por la reforma fue el referido a establecer 
remedios preventivos a conductas o actos que pudieran causar datios 
o perjuicios irreversibles e irreparables. Establecio la posibilidad de 
dictar una orden de cese, en cualquier estado de la causa, cuando se 
diera la situation descripta precedentemente. Esta medida precauto-
ria lleno un vacio muy peligroso de la L.D.C. original. 

4) Principio basico 

Nuestra L.D.C. establece en el articulo 1 que estan prohibidos 
los actos o conductas relacionados con la production e intercambio de 
bienes o servicios, que limiten, restrinjan o distorsionen la competen-
cia o que constituyan abuso de una position dominante en un merca-
do, de modo que pueda resultar perjuicio para el inter& economico 
general. 

A tenor de lo preceptuado en este articulo podemos extraer con-
clusiones muy importantes referentes a los comportamientos y a las 
infracciones que ellos pueden cometer. 

Se desprende de el que, para nuestra ley, el monopolio "per se" no 
es delito, como tampoco lo es la concentration de poder econOmico o 
las fusiones que se realicen para lograr una mayor eficiencia. Se pue-
de afirmar, ademas, que los precios uniformes, que en otros ordena- 
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mientos son castigados, en el nuestro se permiten si no responden a 
condiciones subjetivas. Queda claro asi que la L.D.C. a quien defien-
de es a la competencia misma, al margen de cualquier interes par-
ticular. Para poder considerar infringidas las normas sobre la defen-
sa de la competencia, se hace imprescindible que se trabe el libre 
juego de la oferta y la demanda respecto del mercado de que se trate 
y ademas, que se ocasione perjuicio al interes economic° general. Como 
se ye, en ultima instancia estamos protegiendo el derecho de los 
consumidores. 

5) Mercado. Interes economico general. Posici6n dominante 

Hemos hablado del mercado y es necesario destacar que este 
puede referirse al ambito geografico o al de algtin producto. En cuan-
to al primero debemos considerar tanto las posibilidades de llevar los 
productos de un lugar a otro o que los interesados puedan llegar has-
ta ellos con mayor o menor facilidad. 

En lo que se refiere al producto mismo, el mercado impone cono-
cer la factibilidad de sustituirlo sin perjudicar al consumidor. 

Tambien hemos mencionado como digno de proteccion al interes 
economic° general. Se trata de un elemento que en todo el desarrollo 
de este trabajo hemos mantenido latente. 

Reiteremos que siempre estos valores protegidos legalmente, tie-
nen presente a los consumidores. Simplificando el concepto que esta-
mos viendo, podernos resumirlo como la ventaja o provecho que per-
mite al consumidor adquirir los productos con mas calidad al precio 
mas reducido posible. 

Cuando incursionamos en la tematica de la defensa de la compe-
tencia, la posicion dominante en el mercado es un punto de mira muy 
importante. Ello obedece a que en si misma no genera ilegalidad, pero 
en cuanto se abusa de ella y se perjudica el interes general, trabando 
el movimiento libre del mercado, automaticamente la conducta se tor-
na ilegitima. 

La ley la describe claramente en su articulo 2, que damos por 
reproducido. 

6) Fusiones 

Por ultimo, al detallar los actos generadores de ilicitudes en el 
marco de la defensa de la competencia, aludimos tambien a la con- 
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centracion empresaria o fusiones. Pero estos hechos, de facil defini-
cion, tampoco representan, de por si, infraccion alguna. Su ilicitud se 
da en las posibles transgresiones de las leyes que rigen su formacion. 
En el marco de la L.D.C. se pueden encuadrar como infractoras, como 
apuntamos con otros terminos precedentes, siempre y cuando traben 
el mercado o perjudiquen el inter& economic° general. 

6) Efectos de las violaciones 

Como consecuencia de las violaciones a la L.D.C. se pueden co-
meter infracciones y delitos. 

Las sanciones pueden ser civiles o penales. En cuanto a las civi-
les consisten en la nulidad del acto ilegitimo y en indemnizaciones 
por los darios ocasionados. 

Aquellas estan contenidas en el articulo 26 de la ley y pueden 
aplicarse conjuntamente. Consisten en: 

1) que no se innove respecto de la situation existente; 
2) ordenar el cese o la abstencion de la conducta imputada; 
3) multa que puede llegar hasta un veinte por ciento en mss del 

beneficio obtenido ilicitamente, 
4) si la ilicitud es cometida por una sociedad, se puede pedir a la 

justicia que corresponds por el lugar del hecho (Juez Nacional en lo 
Penal Economic° para Capital Federal o Juez Federal para el inte-
rior del pais), la disolucion y liquidation de la infractora. 

En cuanto a los delitos cometidos por personas fisicas ya sea di-
rectamente o como representantes de personas jurklicas, las penas 
son de prision de uno a seis a rios y multas pecuniarias que podrian 
elevarse al doble del beneficio ilegitimamente conseguido. Ademas, 
puede imponerseles inhabilitacion accesoria de tres a diez arios para 
ejercer el comercio o para ocupar los cargos que desemperiaban en la 
persona juridica sancionada. 

Las penas son graduadas conforme al Libro I del Codigo Penal 
por: las circunstancias agravantes o atenuantes de las conductas; la 
naturaleza de la action y los medios empleados; la extension del dario 
y el peligro y las condiciones personales de los imputados, especial-
mente la reincidencia. 

Debemos aclarar que siempre es necesaria y previa la interven-
cion de la Comision Nacional de Defensa de la Competencia antes 
que la de la justicia ordinaria. 
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For ultimo, procesahnente, en todo lo que no este regido por la 
L.D.C. se aplica el COdigo de Procedimientos en lo Penal de la Nacion 

7) Competencia 

En to que ataiie a la justicia, como hemos dicho, para la Capital 
Federal es competente el fuero en lo Penal Economic° y en el interior 
del pais el Federal. 

Desde el punto de vista administrativo, la L.D.C. es federal y por 
la tanto, entiende en el sumario previo la Comision Nacional de De-
fensa de la Competencia. 

Hoy, el. Secretario e Industria y Comercio (antes el Secretario de 
Comercio), en base al dictamen de la Comision Nacional, dicta todas 
las resoluciones y en caso de conducta delictiva, inicia las acciones 
iudiciales pertinentes. 

8) Procedimiento 

El procedimiento establecido por la L.D.C. es administrativo —el 
sumario— y judicial —plenario—. Previamente a la actuacion judicial 
es preciso la que debe realizar el ente administrativo. 

La norma dice en su articulo 43 que en cuanto sean compatibles 
con sus disposiciones, son aplicables las normas del Codigo de Proce-
dimientos en Materia Penal. 

Las resoluciones que son revisables deben elevarse a la justi-
cia correspondiente que, en la Capital Federal corresponde a los tri-
bunales en lo Penal Economic° y en el interior del pais a la Justicia 
Federal. 

El sumario se inicia por denuncias de terceros o de oficio por 
la Comision. Una vez reunidos los recaudos legales de cualesquie-
ra de ambas formas, la relacion de los hechos es notificada al pre-
sunto responsable para que de explicaciones y silo cree necesario, 
ofrezca pruebas. 

Cuando concluye la instruccion, a este se le corre traslado para 
su descargo y tambien para que ofrezca pruebas. El plaza de este 
traslado es por treinta dias y antes del vencimiento puede ofrecer un 
compromiso referido al cese inmediato o gradual de los hechos inves-
tigados o la modificacion de aspectos relacionados con ellos. 

Si dicho compromiso es aprobado, se suspende la instruccion. 
Digamos que transcurridos tres alias de cumplimiento del compromi-
so, las actuaciones se archivan. 
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Si dicho compromiso no se propusiera o no se aprobara, produci-
do el descargo y la prueba, la Comision dictamina y aconseja al Secre-
tario de Comercio el temperamento a seguir. Del sumario realizado 
puede surgir que la conducta analizada sea violatoria de la compe-
tencia y a su vez, si constituye delito. En este ultimo caso se deben 
remitir las actuaciones a la Justicia, a sus fines, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas que quepan. 

Por fin, lo que puede ocurrir es que se considere que la conducta 
investigada o los actos que motivaron el sumario no son violatorios de 
la competencia. 

Como hemos dicho, la resolution recaida es apelable ante quien 
corresponda en la forma aludida mas arriba. 

En caso de considerarse que se ha cometido delito, conforme a las 
reglas de la L.D.C., en el procedimiento judicial se cumplen los pa-
sos de la acusacion, defensa y dictado de sentencia. En esta etapa, 
denominada plenario, el Secretario de Comercio juega un papel 
importante. 

9) Extraterritorialidad 

En la L.D.C. no hallamos disposiciones referidas a la aplicacion 
extraterritorial de la misma. Pero como se remite al Codigo Penal y 
aunque timidamente, se extraen referencias al caracter nacional de 
los mercados protegidos, puede concluirse que la norma no es aplica-
ble fuera del territorio argentine. 

De lo que no caben dudas es de que se trata de una ley penal y 
entonces debe aplicarse a los delitos cometidos en el pais o cuyos efec-
tos se produzcan aqui. 

De modo que, por lo expuesto, debera aplicarse a los efectos de 
los actos o conductas que, cometidos fuera del territorio nacional, se 
produzcan en la Republica Argentina, trabando el libre juego de su 
mercado y afectando el interes economic° general. 

10) Proyecto de nueva Ley. Criticas 

Con motivo de la presentation de numerosos proyectos de ley 
sobre la materia, unos proponiendo la derogation y reemplazo de 
la L.D.C. vigente y otros postulando su modification, se produjo 
un dictamen que tratO de abarcar el cumulo de ideas contenidas en 
todos ellos. 
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Como resultado final, la Camara de Diputados de la Nacion otor-
go media sancion a un proyecto consensuado entre todas las propues-
tas existentes. 

Esto ocurrio el dia 31 de agosto de 1994 y paso al Senado, sin que 
hasta la fecha se hubiera liegado a resolver nada. 

Es una pieza de 50 artfculos, incluyendo el de forma y que ha 
sido bastante criticada por los estudiosos de la tematica. Introduce 
algunas modificaciones al regimen vigente, incorporando un capitulo 
referido a las concentraciones y fusiones. 

Elimina el requisito del perjuicio al interes economico general 
que contenia como esencia la L.D.C. y esto ha dado lugar a encontra-
das posiciones doctrinarias. 

Por nuestra parte, entendemos que aplaudir la eliminacion de 
un principio como ese, importa desconocer la necesidad de contem-
plar la variedad casi infinita de conductas lesivas de la competencia, 
que con ague' permitia a la autoridad de aplicacion, en su dosis de 
subjetividad, poder analizar con un criterio mas amplio los actos y 
conductas. 

Es cierto que en materia judicial se debe tratar de encasillar los 
actos con la mayor posibilidad de identificarlos en forma concluyente, 
pero no es menos verdadero y atendible que en una materia donde los 
intereses a proteger corresponden en ultima instancia a la parte de la 
sociedad mas debit, que es la de los consumidores, las facultades de 
abarcar las posibles conductas punibles no deberian menguarse. A 
las autoridades de aplicacion sera, en todo caso, a quienes se debera 
apuntar mediante un acertado criterio selectivo que permita a la so-
ciedad manejarse con la mayor confianza. 

Una de las modificaciones mas esperadas, seguramente, es la de 
la creacion de un verdadero Tribunal de Defensa de la Competencia. 
Lamentablemente, en cuanto a su designacion, volvemos a caer nue-
vamente en metodos que no dan garantias suficientes rspecto de la 
autonomia. 

El proyecto cae en el establecimiento del delito "per se" para de-
terminados casos, aunque no produzcan dario. Sin entrar en mayores 
consideraciones tecnicas, no creemos acertado el criterio. Deberia 
haberse mantenido el de la L.D.C., de cuya eficacia hemos hablado 
bastante. 

Como se ye, las reformas producidas son de fondo y de forma. 
Mantenemos en firme nuestra posicion y damos por reproducidos to-
dos y cada uno de los terminos en cuanto al camino de la aplicacion 

41 



correcta de la legislacion vigente, mas que a la nueva ruta que abre 
una legislacion modificada. 

La realidad sera la que determinard oportunamente las nece-
sidades de cambio de la ley. Cuando esa realidad se de, entonces de-
bera estudiarse la misma en profundidad y legislar en consecuencia 
para ella. 

Reiteramos hasta el hartazgo que tenemos la opinion, acorde con 
todo to expresado hasta aqui, que la soluciOn de los problemas actua-
les relacionados con la defensa de la competencia, no pasa por la n.e-
cesidad de una derogacion o modificación sustancial de la Ley 22.262. 

He criticado la aplicacion de esta por el organismo correspondiente, 
fundamentalmente por la falta de autonomfa en sus decisiones. 

Para no ser tedioso, en cuanto al grueso de mi criterio al respec-
to, quiero remitirme a todo to expuesto tanto sobre la Ley 22.262 como 
respecto de la Comision Nacional de Defensa de la Competencia, no 
en cuanto a sus componentes en particular sino a todos los errores en 
la forma de proceder a su conformacion. 

Permitase.me transcribir la opinion de Jorge Otamendi publica-
da por el diario La Peensa el 15 de julio de 1993, sobre to que entonces 
se estaba proyectando. Aclaro que no dista mucho de to votado favo-
rablemente en la sesion de diputados que aprobo el proyecto aludido. 

El citado autor dice: "...Cuando no existe conviction sobre to que 
debe reformarse, o si se quiere, cuando no existe mayor razon para 
hacerlo, se cambian las palabras o se las cambia de lugar, para tratar 
de decir to mismo. Se corre el riesgo entonces de llegar a un texto 
complicado, que dará lugar a problemas en su aplicacion...". 

En aquel momento, el mismo tratadista agregaba : "sucedido en 
parte con el proyecto en analisis..." Como cierre, defensor a ultranza 
de la eficacia de la Ley vigente, por los resultados obtenidos en mu-
chos casos que registra la jurisprudencia de la Comision Nacional de 
Defensa de la Competencia en tiempos pasados, me apego a la idea 
compartida por muchos tratadistas, de que es necesario aplicar la ley 
actual, que reformarla o derogarla. 
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ARGENTINA 
COMO INSTITUCION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
CIUDADANOS Y DE CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PUBLICAS. 

JORGE LUIS MAIORANO*  

1. Quiero destacar, en primer lugar, la importancia que reviste 
para el Defensor del Pueblo, que responde a la clasica figura del Om-
budsman, la participation un evento de esta importancia. 

En realidad, es una antigua aspiration de quienes desempeiia-
mos esta autentica "magistratura de persuasion", que nuestra voz 
sea escuchada. 

Es obvio, entonces, que ustedes escucharan la opinion de quien 
tiene la mision de defender a los sectores mas vulnerables de la socie-
dad; a quienes se quejan de los abusos del poder y por ende, son refle-
jo de insatisfacciones, caren.cias o dolencias que afectan a un sector 
del cuerpo social de una comunidad. La figura del Defensor del Pue-
blo de la Nacion ha sido prevista en la Constitution Nacional, al igual 
de lo que esta sucediendo en la mayoria de los 'Daises latinoamerica-
nos. En ese sentido, la reforma constitutional del atio 1994 incorporo 
esta Institucion como "un organ° independiente instituido en el am-
bito del Congreso de la Nacion, que actuary con plena autonomfa fun-
cional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su mision es 
la defensa y protection de los derechos humanos y demas derechos, 
garantlas e intereses tutelados en esta Constitution y las leyes, ante 
hechos, actos u omisiones de la administration; y el control del ejerci-
cio de las funciones administrativas palicas. El Defensor d:el. Pueblo 
tiene legitimation procesal. Es designado y removido por el Congreso 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
cada una de las Camaras. Goza de las inmunidades y privilegios de 

Abogado. Defensor del Pueblo 
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los legisladores. Durara en el cargo cinco anos, pudiendo ser nueva-
mente designado por una sola vez..." (art. 86). Mas especificamente, 
el articulo 43 de nuestra Carta Magna preve que el Defensor del Pue-
blo de la NaciOn podra interponer la action judicial de amparo 

. contra cualquier forma de discrimination y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 
consumidor, asf como a los derechos de incidencia colectiva en general...". 

Otra importante innovation que ha introducido en el sistema ju-
ridic° argentino la reforma constitutional aludida, se refiere a la pro-
teccion de los derechos de usuarios y consumidores. Asi, el articulo 42 
de la Constitution prescribe que " Los consumidores y usuarios de 
bienes y servicios tienen derecho, en la relation de consumo, a la pro-
teccion de su salud, seguridad e intereses economicos; a una informa-
cian adecuada y veraz; a la libertad de election, y a condiciones de 
trato equitativo y digno. Las autoridades proveeran a la protection 
de esos derechos, a la educacion para el consumo, a la defensa de la 
competencia contra toda forma de distorsion de los mercados, al con-
trol de los monopolies naturales y legales, al de la calidad y eficacia 
de los servicios publicos, y a la constitution de asociaciones de consu-
midores y de usuarios. La legislacion establecera procedimientos efi-
caces para la prevention y solution de conflictos, y los marcos regula-
torios de los servicios pliblicos de competencia nacional, previendo la 
necesaria participation de las asociaciones de consumidores y usua-
rios y de las provincias interesadas, en los organismos de control". 

2. Cabe, pues, analizar ahora como y dOnde se inserta esta Insti-
tucion en el marco de las nuevas relaciones que se generan entre el 
Estado y la sociedad, la creacion de las agencias o entes reguladores y 
la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores; y por sobre 
todo, cual es el aporte que hate el Defensor del Pueblo de la Nacion al 
necesario equilibrio que debe reinar entre los distintos actores de una 
sociedad. 

Como lo he puesto de manifesto en ocasion de presentar los res-
pectivos Informes Anuales ante el Congreso: 1) el Defensor del Pue-
blo no debe ser un organ° del gobierno de turno, apendice de algtin 
partido politico ni amortiguador de disputas politicas, es sin lugar a 
dudas, una Institution de la Republica; 2) no debe ser una figura cos-
metica o estetica sino, por el contrario, una figura seria y objetiva; 3) 
debe caracterizarse por su prudencia, lo cual no ha de ser entendido 
como sinonimo de complacencia con el poder; 4) no puede arrogarse la 
pretension de sustituir a los organos y procedimientos tradicionales 
de control; solo en terminos de complementariedad se justifica el 
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Ombudsman o Defensor del Pueblo; 5) su perfil adecuado ha de ser el 
de un colaborador critico de la Administration, no su contradictor efec-
tista; 6) a esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, 
agotara sus esfuerzos para perseverar en una gestion mediadora en-
tre la Administration y el ciudadano; 7) debe ayudar a la solution de 
los problemas particulares planteados por los quejosos sin olvidar, en 
ningun momento, que esos problemas son sIntoma o efecto de causas, 
seguramente mas profundas, las cuales debe tender a superar; 8) debe 
constituirse, en -anima instancia, en un instrumento de dialogo, hon-
da comunicacion y profunda solidaridad entre los hombres. Por ello 
estoy convencido que el Defensor del Pueblo o Procurador de los De-
rechos Humanos de nuestros paises se encuentra en la privilegiada 
position de asumir, desde el propio Estado, la dificil tarea de mostrar 
una radiografia del grado de dolencias, carencias e insatisfacciones 
de una sociedad. Y lo que lo legitima aun mas es que, actuando con 
plena independencia funcional y sin recibir instrucciones de ninguna 
autoridad, ese diagnostico lo efectua desde el propio Estado, permi-
tiendole a este recrear su relation con la sociedad. Es que el Defensor 
del Pueblo actlia sobre antinomias con la vocation de superarlas. Asf, 
por ejemplo, sobre la dualidad publico—privado, autoridad—libertad; 
capital—trabajo, inter& publico—interes privado, entre otras, buscan-
do siempre la conciliation y procurando evitar la confrontation. Estas 
instituciones son espacios.  donde germina la semilla de una nueva 
forma de democracia, la democracia participativa que supera a la cia-
sica representativa. De esta forma, los individuos abandonan la clasi-
ca posiciOn de "administrados" para asumir el nuevo rol de "ciudada-
nos" o "contribuyentes" que no solo tienen la obligation de votar o 
pagar impuestos sino, fundamentalmente, la posibilidad juridica de 
exigir el reconocimiento de sus derechos los cuales, por otra parte, no 
son una dadiva graciosa del Estado sino una justa exigencia de la 
sociedad moderna. 

3. Sobre estas premisas y ante la transferencia de actividades 
comerciales e industriales a sectores privados que asumen su gestion 
y riesgo, cabe preguntarse inicialmente si la situation juridica del 
individuo sera la misma que, cuando sufrido usuario, pretendia un 
mejor servicio de una empresa publica, cronicamente ineficiente y 
deficitaria. La respuesta negativa se impone al compas de la regula-
cion que aparece como factor de equilibrio y de composition de intere-
ses. Mientras el Estado fue el gestor de los servicios publicos no habla 
mucha necesidad de regular: le bastaba al poder publico adoptar de- 
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cisiones (de inversiones, de producciOn, de tarifas, etc.) y asumir 
las responsabilidades consiguientes: los deficits, la ineficiencia, los 
precios politicos, etc. Pero esta reflexion resulta insuficiente si no es 
acompatiada por esta otra: la transformacion de la clasica relaciOn 
bipartita del servicio public° tradicional (empresa estatal—usuario) y 
la evolucion hacia una relacion tripartita de servicios publicos (em-
presa concesionaria—ente regulador/ Estado concedente— consumidor 
o cliente), carece de relevancia para este ultimo habida cuenta que su 
status jurldico debe permanecer, en lo sustancial, en una situacion 
no inferior a la que se hallaba originariamente, garantizada por el 
derecho public°. 

4. A esos efectos, los organos de control de los procesos de privati-
zaciones adquieren una singular trascendencia y de la calidad de su 
tarea y el perfil que adopten, dependen en gran medida, los exitos del 
esfuerzo privatizador. No debe olvidarse que uno de los efectos mas 
trascendentes de los procesos de privatizacion para la comunidad, 
reside en la mejora sustancial que debe producirse en la calidad de 
los servicios esenciales. Es, precisamente, en la etapa de gestion de 
esos servicios donde los organos de control cumplen un rol fundamen-
tal fortaleciendo la seguridad jurklica indispensable para garantizar 
todo proceso de inversion y crecimiento. Tengamos presente que en-
tre las empresas prestadoras de servicios y los usuarios de los mis-
mos no existe, necesariamente, igualdad de oportunidades y de pro-
teccion juridica. 

Los organos de control de las privatizaciones estan representa-
dos por los entes reguladores, como organismos ubicados en el ambit° 
de la Administracion Pubilea; los mecanismos de control parlamenta-
rio propiamente dicho, tal el caso de la Comision Bicameral de Refor-
ma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones y la Comision 
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y, por otra parte, los orga-
nos funcionalmente autonomos que actdan en el ambito del Congreso 
de la Nacion, a saber: la Auditoria General de la Nacion y, como lo he 
setialado, el Defensor del Pueblo de la Nacion. 

5. Desde la fundacion de esta tiltima Institucion, el 17 de octubre 
de 1994, ha sido una constante renovada en el tiempo la demanda de 
la ciudadania respecto a problemas ocasionados en la prestaci6n de 
servicios ptiblicos. En los tres Informes Anuales presentados al Con-
greso, cif cuenta que las mayores disfuncionalidades y quejas se ano-
taron en la prestacion del servicio telefonico y, luego, en orden decre-
ciente, en los servicios de energia electrica, gas natural y agua potable 
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y desagtie cloacal. Varias son las razones que justifican esta deman-
da de los usuarios. En primer lugar, que esos servicios se prestan en 
catheter de monopolio con la obvia secuela de inferioridad del usua-
rio frente a la empresa concesionaria o licenciataria; en segundo ter-
mino, se destaca el caracter domiciliario de esos servicios; ello de-
termina que la relacion prestador—usuario mantenga una permanente 
continuidad, ya sea por razones de inter& publico — a fin de evitar 
situaciones que puedan comprometer la salud de la poblacion, por 
ej. en materia de sistema cloacales — o por resultar imprescindi-
bles en el estado actual de la sociedad que requiere el use de esas 
potencialidades. 

6. La intervencion del Defensor del Pueblo en estos ambitos se 
divide, a los efectos metodologicos, en dos modalidades igualmente 
significativas: la proteccion individual de los usuarios y su tutela y 
representacion en los grandes debates de caracter general— macroeco-
n6micos —cuyos resultados afectaran a la universalidad de los usua-
rios de modo uniforme, o a determinados sectores, categorfas, zonas, 
areas o comunidades. En el primer caso, las cuestiones planteadas 
por los interesados o iniciadas de oficio por la Institucion se refieren, 
generalmente, a problemas de medicion, facturacion, calidad de los 
servicios, suspension, interrupcion o corte del suministro, datios y 
seguridad, entre otros. En el segundo caso, las intervenciones del 
Defensor del Pueblo se han originado por su participacion en audien-
cias publicas donde se debatian cuestiones que afectaban a un uni-
verso muy amplio de usuarios, como ha sucedido con el llamado reba-
lanceo de las tarifas telefonicas. 

7. Entre los servicios publicos no domiciliarios, donde no existen 
usuarios cautivos y donde los servicios no se prestan con la perma-
nencia y constancia que caracteriza a los servicios domiciliarios, la 
relacion es mas flexible y las tensiones y conflictos son menores. 

8. Aproximandonos a lo que podria denominarse conclusiones 
preliminares, creo oportuno resaltar que, desde la Optica de esta Ins-
titucion de tutela y defensa, se advierte la necesidad de que se gene-
ralice el procedimiento de audiencias publicas. Para adoptar resolu-
ciones de cierta trascendencia, en ejercicio de la funcion administrativa 
que compete a los entes reguladores de servicios palicos, los diver-
sos regimenes legales han establecido, con distinto grado de preci-
sion, la instauracion del procedimiento de audiencias publicas a tra-
y& del cual los interesados participan en la adopcion de decisiones 
vinculadas a una actividad regulada por el Estado. La audiencia pu- 
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blica constituye, en realidad, una verdadera garantia respecto de la 
claridad del proceso, permitiendo una inmediatez importante entre 
quienes deben adoptar la decision y los hechos y cuestiones involu-
cradas en el examen, elevando el grado de participation y protagonis-
mo de los diversos sectores interesados. La publicidad de los actos de 
gobierno, principio rector dentro de un Estado de Derecho, exige que 
la actividad de los organos del Estado sea conocida por la totalidad de 
los interesados; esta conclusion se robustece en materia regulatoria 
en virtud de que ciertas decisiones tienen amplia trascendencia y hasta 
en ciertos casos, exceden el inter& individual de los eventuales invo-
lucrados y sus consecuencias se proyectan hacia la economia en su 
conjunto. Ante la crisis de representatividad que padecen las clases 
politicas de nuestros dlas, se torna imprescindible buscar engranajes 
que permitan ensanchar la cadena de intervention en las resolucio-
nes administrativas. No se esta predicando en favor de una suerte de 
asamblea popular, sino de elevar el protagonismo ciudadano, sin pri-
var de la decision final sobre el asunto a la autoridad administrativa 
competente. No se trata entonces de alterar la titularidad formal del 
poder, sino de cambiar el tradicional modo de ejercicio de ese poder. 

9. Uno de los recaudos esenciales para el correcto funcionamien-
to del sistema de privatization, radica, sin lugar a dudas, en la crea-
tion de entes reguladores que se caractericen por ser organos impar-
ciales, alejados del poder politico, integrados por tecnicos 
especializados designados previa selection objetiva y con autonomia 
economica, financiera y presupuestaria. Debe superarse la sensation 
generalizada de que esos entes son mas permeables a los intereses de 
los concesionarios que a los derechos de los usuarios. A esos efectos, 
es prudente la norma contenida en la Constitution Nacional argenti-
na (art. 42) ya citada, en virtud del cual esta prevista la necesaria 
participation de organizaciones de usuarios y consumidores en los or-
ganismos de control. Lamentablemente, en la Argentina todavIa esa 
norma no ha sido plenamente a.plicada y, en la actualidad, la partici-
pacion de los usuarios solo se realiza a tray& de las audiencias publi-
cas. Claro es que la correcta interpretation de aquella norma debe 
permitir la participaciOn en la direction de esos organismos de con-
trol y no agotarse en una mera convocatoria a una audiencia publica. 

10. Otras premisas importantes que deberfan tenerse en cuenta 
a la hora del balance respectivo serfan, por ejemplo: la necesidad de 
que el marco regulatorio y el organo de control y regulation preexis-
tan al traspaso de los servicios; en este sentido, se han notado casos 
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donde las empresas son transferidas del sector public° al sector pri-
vado y con la aplicacion, por ej. de un nuevo cuadro tarifario, surgie-
ron severos cuestionamientos publicos que la autoridad, casi forzada-
mente, ha superado al crear el respectivo ente regulador. Seria 
deseable que esta falencia pueda superarse para evitar innecesarios 
conflictos a los inversores privados quienes no hacen mas que actuar 
en el marco de las previsiones contractuales. Lamentablemente estas 
imprevisiones generan, en muchos sectores de la comunidad, la sen-
sacion de encontrarse ante un Estado ausente que no los tutela de 
manera oportuna. 

11. Los pliegos y contratos de transferencia deben quedar defini-
dos desde el comienzo del proceso. De esta forma se evitaran los pro-
blemas que se han suscitado con modificaciones introducidas a los 
pliegos una vez que la empresa ha sido transferida, con los consabi-
dos cuestionamientos a la transparencia e igualdad de esos procesos 
de privatizacion. 

12. Las tarifas no deben incorporar ajustes automaticos ya que 
pueden variar sensiblemente las condiciones economicas generales 
desde su prevision hasta su aplicacion posterior. Tal el caso de clau-
sulas de ajuste previstas en un momento donde en un pais existe 
inflacion y que se siguen aplicando a pesar de haber alcanzado indi-
ces deflacionarios. 

13. Estas son algunas de las reflexiones iniciales que me ha su-
gerido el Seminario para el cual he sido convocado. No dudo que en el 
intercambio de opiniones, podran ampliarse algunos de estos concep-
tos. Sin perjuicio de ello, quiero remarcar que aunque la demanda de 
participacion politica de la sociedad ha sido muchas veces retorica, 
los profundos cambios operados en nuestras sociedades en la ultima 
decada, han puesto sobre el tapete la necesidad de redefinir una nue-
va frontera entre lo public° y lo privado, entre lo estatal y lo public°. 
Incorporar a toda la pluralidad de la sociedad en el disetio, la planea-
cion, la ejecucion, la gestion y la supervision de los servicios publicos, 
no es solo una manera de propiciar una nueva democratizacion de la 
funcion estatal y un fortalecimiento de la esfera ciudadana, sino que 
muchas veces es la unica forma de garantizar el cumplimiento de 
determinadas politicas palicas contribuyendo de esa forma a la se-
guridad jurklica que requieren, sin lugar a dudas, los inversores que 
deciden participar activamente en el proceso de crecimiento de nues-
tras sociedades. 
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CONCIENCIA CIUDADANA SOBRE LOS DERECHOS 
DEL CONSUMIDOR 

MARITA CARBALLO*  

En mi disertaciOn intentare brindarles informacion acerca de la 
conciencia o no que tienen los argentinos de sus derechos como consu-
midores de bienes y servicios, la forma en que los hacen o no valer y el 
grado de conocimiento de organismos a tray& de los cuales pueden 
canalizar sus reclamos. 

Primeramente quisiera, en funcion de mi experiencia de 16 arias 
dirigiendo Gallup en Argentina, comentarles los cambios que vemos 
en las demandas de trabajo de las empresas. Sin duda existe hay en 
nuestro pais una marcada (aunque a veces no suficiente) conciencia 
por parte de las empresas (no solo de las mas grandes sino tambien 
de las pequerias y medianas) de la necesidad de responder a las de-
mandas de sus clientes, que en todos los casos han dejado de ser me-
ros usuarios de sus servicios y/o productos para convertirse en clien-
tes a los que hay que responder. Es por ello que aqui, como en todo el 
mundo desarrollado, se han incrementado los requerimientos de in-
vestigaciones sobre satisfaccion del cliente contandose con instrumen-
tos cads vez mas sofisticados para medir el grado de conformidad y 
las demandas de los distintos segmentos del mercado. Esta demanda 
crece significativamente a partir del plan de convertibilidad. 

Esta mayor preocupacion empresaria hacia el cliente que obser-
vamos se debe a un aumento leve en la conciencia de los consumido-
res acerca de sus derechos y a que las ganancias de las empresas 
esten mas estrechamente ligadas a las yentas de sus productos y ser-
vicios. A los ojos de la opinion publica no existe una alta conciencia 
por parte de la poblacion de sus derechos como consumidores de bie- 

* Sociologa. Presidente de Gallup Argentina. 
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nes o servicios, aunque se reconoce que es mayor que una decada 
atras. Asi en una encuesta telefonica de 240 casos en la Capital Fede-
ral realizada por Gallup en mayo ultimo, ocho de cada diez entrevis-
tados sostiene que existe poca o ninguna conciencia (poca 61% y nin-
guna 19%) de los derechos del consumidor, y quienes lo sostienen en 
mayor medida aun son los universitarios y los jovenes de 18 a 30 
atios. 

Sin embargo, a pesar de esta evaluation negativa, mirando en 
retrospectiva el 68% piensa que, aunque existe poca conciencia, esta 
es mayor que hate diez arios ;y solo un 20% tree que es menor que 
entonces. 

Interesa saber si los ciudadanos conocen organismos y/o asocia-
ciones de defensa del consumidor, sean estos gubernamentales o no 
gubernamentales. Encontramos que un 67% de los entrevistados de 
la Capital Federal manifiesta no conocer, sobre todo los universita-
rios (77%), los hombres (72%) y las personas entre 18 y 50 atios (72% 
contra 56% de los mayores de esa edad). 

En la Capital Federal el 64% conoce la Liga de Amas de Casa, un 
55% a Adelco, el 46% al ombudsman y un 39% a los entes reguladores 
de las empresas privatizadas, y otro 20% a la Direction Nacional de 
Comercio. 

ADELCO y la Liga de Amas de Casa, cuentan con una opinion 
mayoritariamente positiva entre los ciudadanos. En menor medida 
la mayor parte evahla bien al ombudsman, encontrandose opiniones 
divididas con respecto a los entes reguladores de las empresas priva-
tizadas y Direction Nacional de Comercio. 

Con respecto a las acciones que han efectuado los consumidores, 
dos de cada diez, manifiesta haber realizado algun reclamo como com-
prador de bienes o productos y cuatro de cada diez ha reclamado como 
consumidor de servicios. A mayor nivel educativo el nilmero de recla-
mantes crece en ambos casos. .A su vez un 13% manifiesta que se ha 
comunicado alguna vez con el servicio 0-800 de empresas privadas o 
publicas para manifestar algun reclamo. 

Concluimos que si bien hay un largo camino a recorrer en cuanto 
a participation ciudadana y a la toma de conciencia y accionar de las 
personas en defensa de sus derechos como consumidores observamos 
un cambio positivo, porque aunque es lento es sostenido. Estamos 
dejando de ser ciudadanos y consumidores conformistas y pasivos para 
ser activos decisores de lo que nos ocurre. Futuras investigaciones 
permitiran detectar las tendencias y profundizar en estos temas. 
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MEDIDA EN QUE LOS ARGENTINOS TIENE CONCIENCIA 
DE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDORES 
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OPINION SOBRE DISTINTOS ORGANISMOS 

POSITIVA REGULAR NEGATIVA NO SABE 

ADELCO 52% 8% 2% 38% 

LIGA DE AMAS 
DE CASA 52% 12% 4% 32% 

OMBUDSMAN 37% 15% 11% 37% 

ENTES 
REGULADORES DE 
EMPRESAS PRIVADAS 22% 26% 20% 32% 

DIRECCION GENERAL 
DE COMERCIO 15% 48% 12% 25% 

PENSANDO EN EL ULTIMO ALTO i,HA EFECTUADO UD. 
ALGUN RECLAMO COMO COMPRADOR 

DE BIENES 0 PRODUCTOS? 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

C10/0 

SI 	 NO 
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PENSANDO EN EL ULTIMO ARO LIIA EFECTUADO UD. 
ALGUN RECLAMO COMO CONSUMIDOR DE SERVICIOS? 

60% 
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10% 

0°/0 
SI 
	

NO 

PENSANDO EN EL ULTIMO ASTO LSE HA COMUNICADO 
ALGUNA VEZ CON EL SERVICIO 0-800 DE EMPRESAS 

PRIVADAS 0 PUBLICAS PARA MANIFESTAR SU RECLAMO? 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Ock 
SI 
	

NO 
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LA LIGA DEL COSUMIDOR —ADELCO-- 

ANA MARIA LURO*  

Agradezco a los organizadores de esta charla. Quisiera darles un 
panorama de lo que significa el movimiento del consumidor desde sus 
comienzos en el mundo y a lo que hemos llegado en nuestro pais. 

Si observamos los grandes cambios que se fueron produciendo e 
influyendo en la vida cotidiana de la poblacion, nos encontramos pri-
mero, para no remontarnos a la edad de piedra, con la revolucion 
industrial, que trajo con el correr de los arios la posibilidad de contar 
con todo aquello que fue conformando nuestra vida en cuanto a pro-
ductos que llegan al mercado. 

Posteriormente y hace menos de un siglo se produjo otro fenome-
no que no fue advertido por los realmente destinatarios de la misma 
que eran los consumidores, pero que si comenzo a influir seriamente 
en el desarrollo de la produccion, y es la posibilidad de cambiar total-
mente el estandar de vida de la poblacion, o sea que el hombre comin 
pueda ahora compartir los medios de vida que antes estaban reserva-
dos a unos pocos. La posibilidad del hombre medio de gastar no solo 
en lo que le es imprescindible, sino tambien y en distintas medidas en 
lo que desea. Esta posibilidad cambio las practicas sociales. Aparece 
entonces el discurso publicitario que provoca, aunque en forma inci-
piente, el comienzo del consumo de masas. Esto se produce entre las 
dos guerras. Se ofrecen productos de mejor calidad y mas variados, 
que se ponen al alcance de todos. La riqueza y el estatus se convierten 
en los argumentos basicos. Se presenta al consumo ostensible como el 
ideal democratico. 

Ya en 1927 Nestle realiza una publicidad donde aparecen mez- 

* Presidente de Adelco. 
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clados obreros, empresarios, oficinistas. El consumo que antes solo 
estaba al alcance de los ricos, se convierte en consumo de masa, a la 
(we accede la clase media y los pobres. Posteriormente aparece el 
llamado consumo ecologico que ,solo cobra sentido desde el consumo y 
no con la supresion del consumo. Se perciben los problemas a tray& 
de las premisas, de las inquietudes de los consumidores. El consumo, 
asf, se convierte en el receptaculo de practicas donde se integran las 
preocupaciones con respecto, tambien, al medio ambiente. Las practi-
cas de consumo se cargan de icleologias apareciendo caracteristicas 
con la inversion de valores "huraanos" (solidarios, ecologistas, nacio-
nalistas...) para muchos estudiosos del tema. 

El consumo se convierte en un horizonte al que no quieren re-
nunciar los sujetos de sociedades avanzadas, y quieren ingresar los 
que todavla no lo estan, en especial en esos paises donde se disfruta 
de la explosion del consumo de masas. 

El MCE nos da un panorama en estos aspectos. Promueve la cre-
ciente participacion de los consumidores. Considera que la fuerte in-
fluencia de estos constituye uno de los aspectos fundamentales del 
mercado interno y puede representar una fuerza motriz para su fun-
cionamiento y desarrollo. Se considera importante que todos los sec-
tores colaboren con la proteccion de los consumidores. 

Y aqui comienzan a aparecer las urgencias con que se debe consi-
derar esta proteccion, que se basan en la necesidad evidente de infor-
macion y de consejos; de aumentar la proteccion en servicios genera-
les, financieros y la seguridad de los productos, en principio de los 
alimenticios, pero tambien de los demas. Promover el cambio de habi-
tos de consumo para un desarrollo sostenible del medio ambiente. 

Si bien la educacion y la informacion ayudan en especial a los 
mas instruidos, es evidente que debe considerarse con rigurosidad, la 
responsabilidad que tienen las organizaciones de consumidores rela-
tiva a la proteccion de los menos favorecidos. 

En esto esta adelantado nuestro pais, por lo menos, por el mo-
mento, en los papeles, ya que la Ley de Defensa del Consumidor esta-
blece desde hace tres arios, la educacion del consumidor a nivel pri-
mario y secundario. ADELCO en el ario 1985, habia presentado un 
proyecto de ley para que asi fuera, y nos congratulamos que haya sido 
inc1uido en dicha ley. Esta educacion implica para el futuro un mayor 
conocimiento de parte de los a:hora nirios y adolescentes. A su vez 
tambien ha tomado estado constitucional el consumidor en la Consti-
tucion Nacional. 
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En el Comite Europeo, y lo menciono porque es el que tiene ma-
yor trayectoria en este mundo de la globalization, hubo reciente-
mente un dictamen sobre las prioridades de la politica de consumo, 
se trato: 

• la evolution de los mercados; 
• los grandes cambios; 
• el comercio internacional globalizado; 
• el distanciamiento progresivo de los consumidores y los co-

merciantes. 

El consumidor individual, es evidente que no tiene fuerza ante 
los sectores de poder economico, tanto productores, como comercian-
tes, por ello se enfatizo la proteccion de: 

• la salud y seguridad; 
• los intereses economicos, 
• los reclamos y el resarcimiento; 
• la information y education; 
• la representation y consulta. 

Se solicit() ademas que se complemente con: 

• la proteccion de los derechos jurklicos; 
• el desarrollo de modelos de consumo y metodos de producciOn 

(medio ambiente y desarrollo sostenible). 

Considera que la eficacia y el exito se basa en la interaction ar-
moniosa entre la legislation (comercial y civil) y el marco de las orga-
nizaciones de consumidores y de los operadores economicos. 

Las empresas serias deberfan estar satisfechas de que el consu-
midor tenga una presencia activa, que esten prevenidos e informa-
dos, que sean exigentes. Es preciso que las normas que se adopten 
establezcan un nivel minim() de proteccion, para ello las organizacio-
nes de consumidores deben cooperar en forma activa. 

Es de hater notar tres hitos importantes en el movimiento de 
consumidores. El primero fue el discurso que por primera vez un pre-
sidente de una nation pronuncio ante su parlamento. Eso sucedio en 
EE.UU. en el at-10 1962 y el presidente fue JFK. Posteriormente en 
1985, luego de una trabajosa lucha para llegar a un consenso, llevada 
en las Naciones Unidas, por la senora Esther Petersen en representa-
cion de los consumidores, se votaron por unanimidad las Directrices 
que marcan el rumbo para todos los paises firmantes, entre ellos el 
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nuestro. Ultimamente en ocasiOn del acuerdo de Maastricht del MCE, 
se setiala la necesidad de la proteccion del consumidor y del fortaleci-
miento de sus instituciones. 

De todo lo que les he hablado se dieron cuenta aquellos que ini-
ciaron el movimiento de consumidores en el mundo. Primero fue 
EE.UU., hace mas de 60 atios y posteriormente, terminada la guerra, 
se fueron sumando los paises europeos y Australia, Canada. Japon, 
entre otros, aunque hay que decir que los latinos, o sea los del medite-
rraneo quedaron relegados. La conviccion de la necesidad de que los 
consumidores presentaran un frente comun, que les diera la fuerza 
necesaria para encontrar un equilibrio en esta sociedad tan compleja, 
se hizo evidente. 

Asi comenzaron a funcionar las que son hoy las principales orga-
nizaciones de consumidores que rescatan de la confusion y soledad al 
consumidor individual. 

La habilidad de los consumidores para ejercitar con discrecion 
sus compras y utilizacion de productos y servicios dio como resultado 
el poder del consumidor. 

En verdad se pensaba en epocas anteriores que los cambios eco-
nomicos provenian exclusivamente de empresarios y gobiernos. Ac-
tualmente el consumidor tiene un importante papel al influir o mas 
aim determinar el curso de la economia. 

Volvemos a lo dicho antes„ el consumidor individual tiene poca 
influencia, entre otras cosas, porque la mayoria no tiene conciencia 
de poseer ningun poder. Eso es cierto, pero decisiones similares he-
chas por millones de consumidores al mismo tiempo pueden dar como 
resultado la prosperidad o la recesion. El mayor cambio que se ha 
producido en las illtimas decadas no ocurrieron en los que se encon-
traban al tope con su riqueza, ni los que estaban en el ultimo escalon 
con su pobreza, sino en los grupos de ingresos medios, que crecieron 
enormemente. 

Les he dado un pantallazo de la evolucion y el por que del movi-
miento del consumidor. En pocas palabras les dire lo que ha hecho y 
hace ADELCO. En la seguridad de la necesidad esencial de que los 
consumidores se nucleen, y presenten una fuerza de equilibrio en la 
sociedad y de defensa de sus intereses individuales, se creo ADELCO 
en 1980, para luchar por todos los consumidores del pais. Desde ese 
entonces hemos presentado en el Congreso de la Nacion proyectos de 
ley sobre: educacion del consumidor, 7 dias de reflexion, garantfas, 
medicamentos, Justicia de Menor Cuantia y el alio pasado, el Regla- 
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mento imico de proteccion de los usuarios de servicios publicos domi-
ciliarios. Los tres primeros proyectos quedaron incluidos en la que 
fue luego la Ley de Defensa del Consumidor. La Justicia de Menor 
Cuantia, ha sido presentada por tercera vez en la Camara de Senado-
res, donde las otras dos veces obtuvo aprobacion y Diputados la dej6 
caer. Seguiremos luchando por la misma, porque consideramos que 
es la herramienta mas importante de la defensa de los derechos de 
los consumidores, y que sin ella estos quedan en una posicion muy 
debil. Ha sido una constante preocupacion la calidad de los produc-
tos, tanto en su seguridad, salud, y eficiencia, por ello el Equipo Tec-
nico de ADELCO ha realizado tests comparativos de calidad de pro-
ductos de consumo de la poblacion, llegando actualmente a los 241, lo 
que significa haber analizado mas de 4.500. Estos analisis se realizan 
de acuerdo con normas nacionales o internacionales, en laboratorios 
expertos y comparadas las muestras en forma anonima donde cual-
quier consumidor podria adquirirlas. El Equipo Juriclico atiende re-
clamos de problemas que se le presentan a los consumidores, llegan-
do hasta el momento a los 250.000, consiguiendo la solucion para un 
70% aproximadamente. Ademas estudia soluciones a tray& de dis-
tintos mecanismos propuestos a las autoridades, asesora sobre dis-
tintos proyectos que nos hacen llegar autoridades nacionales, o pro-
vinciales. Ademas, este Sector Juridico, atendido por profesionales, 
tiene una buena y surtida tarea en todo lo que se refiere a los servi-
cios pliblicos. Tambien tuvo a su cargo la publicacion de "Todos son 
Consumidores" que explica los alcances de la Ley 24.240, con ejem-
plos sencillos para su mejor comprensiOn. 

Por otro lado, el Departamento de Salud elabora y propone mate-
rial y soluciones para la mejor atencion de la salud e interviene en 
comisiones tecnicas. 

El Sector Educacion elabora material para docentes a tray& del 
insert que se publica en sus revistas, o del libro Educacion del Consu-
midor, cuya segunda edicion esta por salir. 

Una importante labor se realiza a tray& del Sector Publicacio-
nes, la que tiene a su cargo la edicion de la revista mensual El ojo del 
Consumidor (se esta imprimiendo el Nro. 139) y su suplemento Dere-
chos y Dinero. Esta publicacion es el vehiculo para transmitir toda la 
informacion precisa y unica, dada no solo por la seriedad del trabajo, 
sino tambien por la total independencia con que se mueve la institu-
cion. En el ambito nacional es miembro de la Comision Directiva del 
IRAM; de la Comision Directiva del Organismo Argentino de Acredi- 
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tacion, del Consejo Asesor para la producciOn organica de IASCAV; 
de SENASA y de ETOSS, ademas de miembro invitado de la Comi-
sion de evaluaciOn de la publ:icidad de Medicamentos y Alimentos 
de ANMAT. 

En el campo internacional, es el unico miembro pleno de la Con-
sumers International, en nuestro pais, el primero en Sudamerica, e 
integra su Consejo, organ° maximo mundial de la union de consumi-
dores, junto con 16 instituciones mas de los cinco continentes. 

Fundo ACOM, Asociacion de Consumidores de Mercosur, inte-
grado por las instituciones de consumidores de Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Integra en representacion de los consumidores, el Foro Eco-
nomico y Social del Mercosur. Ha recibido con caracter de pasantlas a 
organizaciones de consumidores de America Latina de: El Salvador, 
Paraguay y Uruguay, y recibido en su sede en forma permanente a 
organismos internacionales, participando en seminarios y congresos 
en Peru, Brasil, Mexico, Uruguay, Italia, EE.UU., Inglaterra, Fran-
cia, Holanda, etc. 

Los que creamos ADELCO tuvimos la ilusion de que en nuestro 
pais existiera una institucion all mas alto nivel, con el convencimiento 
de la importancia que el mismo tenia para conquistar un equilibrio 
en la vida cotidiana donde se dEjara continuamente de perder dinero, 
tiempo y tranquilidad, y conseguir asi con la propia actitud de los 
consumidores respaldados por la institucion, una mejor calidad de 
vida para la poblacion. Y en eso seguimos estando. 
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LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
POR ORGANIZACIONES DE CONSUMO 

LITA DE LAZZARI*  

La Liga de amas de casa de la Reptiblica Argentina, fundada el 
17 de abril de 1956, hace 41 arios, con simples y claros objetivos: de-
fensa de la economia familiar, la moral publica y todos los problemas 
que atarien la vida del hogar, y como miembro de O.N.G., ingresamos 
en las Naciones Unidas el 15 de junio de 1995. 

Durante todos estos arios hemos venido bregando por la familia, 
superando todos los obstaculos puestos.  en nuestro camino. 	que 
forma? Ayudando y promoviendo las necesidades de la epoca con se-
riedad y firmeza. Ejemplo: epoca de control de precios, hemos corn-
probado que no es necesaria la proteccion y defensa del Estado —"con-
trolando precios"—, ni que los empresarios sean sujetos a regulaciones. 

Ya hemos probado estas mgicas recetas y los resultados han 
sido funestos, Bevandonos a sufrir el 5.000% de inflaciOn el 29 de 
diciembre de 1989, lo cual la Liga de amas de casa tuvo una partici-
pacion activa en la camparia contra la hiperinflacion, la aguda crisis 
que se desato motivada por el desmedido alza en el costo de vida (don-
de el consumidor que podia compraba de a docenas articulos de la 
canasta familiar, mientras los que no disponfan de dinero, lloraban 
en la puerta de los supermercados, almacenes, negocios en general, 
porque no pothan adquirir lo indispensable). 

Esta crisis obligo a la Liga de amas de casa a intensificar una 
ardua tarea en todos los ordenes concurriendo a negocios, ferias co-
munitarias y otras para solicitar cordura y solidaridad en estos ince-
santes aumentos que se sucedian —sin exageracion— minuto a minu-
to. Ubico a la Liga de amas de casa, junto a nuestros amigos los 
periodistas en todos los medios graficos, televisivos y radiales, insis- 

* Angela Palermo de Lazzari. Presidenta de la "Liga de Amas de Casa" 
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tiendo en comprar solamente lo necesario, caminar, buscar precios y 
abstenerse de comprar. Todos :los miercoles tenfamos reuniones de 
emergencia para orientar en las compras diarias. 

Entre la puerta y las llamadas telefonicas se atendian a 2300 o 
300 personas por dia, en nuestra sede, con el lema: no compren, seno-
ra, no compren. 

Luego iniciamos la campana en todo el pais: "No al control de 
precios", solicitamos al ministro de economia de ese entonces levan-
tara el control de precios, que tanto perjudico al ama de casa, y no 
tuvimos eco. En 1990, presentamos al ministro de economia Erman 
Gonzalez, la liberacion de precios, apoyar la economia de mercado y 
le entregamos documentaciOn de trabajo para bajar la inflacion. A 
partir de esta documentacion surgio el poder del monedero, como lla-
maban las amas de casa al comprar. 

El ama de casa piensa, ed.uca, consume y vota. Tiene en este 
momento una gran responsabilidad civil ante la sociedad en este cam-
bio historic°. 

Propusimos que se redujera el gasto pliblico, se privatizaran las 
empresas en manos del Estado y que no se aumentaran las dietas 
para que se pudiera aumentar las jubilaciones. 

Poco a poco, el pais comenzaba a cambiar. 
La integracion al mundo, tanto comercial como de inversiones 

introdujo un concepto olvidado en la Argentina por decadas: la corn-
petencia, y le devolvi6 al consumidor un arma fundamental: la liber-
tad de elegir. Solo la competent is beneficia al consumidor, es impor-
tante que los empresarios de todos los sectores se peleen por ofrecernos 
calidad y precio. 

Los consumidores deben comprender que toda libertad nos favo-
rece, con la desregulacion se acaban los monopolios y con ella la famo-
sa "coima" , para conseguir un tramite o un certificado. 

Como organizacion no gubernamental, tratamos de informar y 
formar al consumidor, la creacion de la escuela del consumidor, y del 
Club de jOvenes consumidores, que se dedican a realizar encuestas 
sobre el comportamiento del consumidor, llevandose los jovenes sor-
presas, sobre la poca preocupacion de los consumidores de exigir cali-
dad y precio, reclamar y defender sus derechos. Tenemos en la fecha 
7.000 socios en Buenos Aires. 

La necesidad de ofrecer a las Amas de casa, informacion veraz y 
confiable llevo a la liga a crear la Oficina de Mediacion de la Liga de 
amas de casa, cuyo objetivo es solucionar mediante la amigable com-
ponenda, los conflictos que surgieran en las relaciones de consumo. 
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En Argentina, donde la justicia no se caracteriza por su rapidez y 
eficacia, esta instancia permitio que miles de personas solucionaran 
los problemas diarios que se les presentaban como consumidores: ali-
mentos en mal estado, heladeras que no funcionan, planes de vivien-
das, de automoviles, etc., etc., los resultados de cooperacion mostra-
ron ser ampliamente superiores a los del enfrentamiento. 

En nuestra sede de Venezuela 885, diariamente y gratuito aten-
demos. Enero de 1994, comenzamos con nuestro programa diario en 
A.T.C. de 10 a 10,30 "33 millones", un programa de servicio para todo 
el pais, ya llegamos a las 1200 emisiones. 

Comprendimos que en un cambio de economia era necesario or 
ganizar una gran accion social, y bajo el lema "con to ayuda damos 
trabajo", organizamos talleres en los lugares mas necesitados del pais 
y con ayuda de la T.V. Argentina y la T.V. Norteamericana GEM'S, 
hicimos micros y repartimos cerca de 800 maquinas de coser, de tejer, 
pastalindas, cortes, telas, lanas, moldes, etc., para ayudar a formar 
pequerios talleres. Ademas junto con EDENOR enviamos bibliotecas 
con 100 libros a las escuelas que nos han solicitado. Siempre nuestros 
envfos van acompariados de nuestra querida bandera argentina y fo-
lletos sobre consejos al consumidor. 

Nuestra direccion de precios: nos mantiene actualizadas con res-
pecto a los mismos, y sobre todo en estos momentos que ante la falta 
de trabajo tratamos de ayudar, buscando los precios mas bajos del 
mercado. 

DirecciOn de Filiales: trabajamos activamente para llevarles in-
formacion a las 100 Regionales que estan diseminadas en todo el pais, 
la gran mayorla tienen radio y T.V. para informar. 

Y no quiero cansarlos, pero otro poder de las amas de casa es el 
siguiente: debido a que en nuestro hogar penetra la T.V. sin respetar 
horarios del menor, las promociones groseras de las drogas, violencia, 
etc., hemos decidido realizar una gran camparia —publicamos una so-
licitada comunicando a las empresas que no vamos a comprar pro-
ductos que se publicitan en la "TV basura"—, dicha camparia esta 
dando sus frutos, 15 grandes empresas han retirado su publicidad en 
esos programas y seguiremos con nuestra camparia, hasta eliminar 
la basura de nuestra T.V. 

La funcion principal de una O.N.G. preocupada por el consumo es: 

1) Tratar de asegurar y resguardar el marco de competencia que 
lo protege. 
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2) Aportar ideas y proyectos para destrabar las barreras a la corn-
petencia que pueda existir en algunos mercados. 

3) Cooperar, en la resolucion de conflictos que pueden suceder 
entre consumidores y empresas. Esa cooperacion se da a travel de las 
oficinas de mediacion. 

4) Informar al consumidor; porque en un marco competitivo un 
consumidor informado de today; las opciones que tiene para elegir, es 
muy dificil de ser estafado o enganado. 

5) Asesorar al consumidor de bajos recursos sobre las formal de 
aprovechar al ma3dmo su bajo presupuesto: recetas economicas, die-
tas nutritivas, informacion sob:re servicios. 

La relacion entre los consumidores y las empresas (en sus com-
pras y yentas diarias), es una relacion privada dentro del marco de 
las leyes. 

En este sentido hay reglarnentos y normas que, con el pretexto 
de proteger al consumidor y regular la actividad comercial e indus-
trial privada provocan serios perjuicios al mismo consumidor que se 
quiso proteger. 

La mejor proteccion del consumidor, segtin nos muestra la ex-
periencia, es la competencia entre las empresas por vender sus 
productos. 

Cualquier reglamento, decreto o norma que aumente los costos 
de las empresas o pongan trabas a la competencia, perjudica a los 
consumidores al quitarle opciones entre las cuales elegir. 

Cuanto mayor sea el numero de opciones entre los cuales pueda 
elegir, mayor sera su proteccion. 

No necesita leyes, ni organ.ismos burocraticos que lo protejan. 
Y para terminar les comunico: 

Nuestro caracter de Amas de casa, consumidoras natas, nos da 
la fuerza mas poderosa, nos hace mas dinamicas, mas practicas, mas 
agiles a la hora de tomar decisiones, con la vista siempre en el futuro 
porque estamos construyendo el mundo que les tocard vivir a nues-
tros hijos. 
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DEFENSA DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR DENTRO 
DEL MARCO DE LA GLOBALIZACION ECONOMICA. 

LEGISIACION ACTUAL. TENDENCIAS. 

MARIA SUSANA DRI*  

El consumidor actual. Su contexto. 
Necesidad de un replanteo filosofico. 

En 1989 cae el muro de Berlin. Esa caida no es mas que un sfm-
bolo de la magnitud de los procesos de globalizaciOn economica. Sin 
duda marcaba el final de una era y el comienzo de otra. 

Fukuyama hablo del "final de la historia" 1: El estado liberal re-
solve/4a todos los problemas a partir del funcionamiento armonico de 
dos poderosas fuerzas que actuaban como motores de la humanidad. 
A una la liamo la "logica de la ciencia moderna" a la otra la "lucha por 
el reconocimiento": la realidad nos muestra que ambos desarrollos 
venian a legitimar el proceso de concentration economica del capital 
por las empresas transnacionales y serfan utilizados para servir como 
apoyo doctrinario al capitalismo globalizado. La primera logica sirvio 
para darle racionalidad al libre mercado; la segunda para legitimar 
intelectualmente al consumismo. 

Esta corriente proponia los beneficios del consumo, pero omitIa 
hacer public° uno de los presupuestos de su Odto: debian romperse 
las cadenas de solidaridad incentivando el deseo de tener, a partir del 
estimulo mediatico hacia los valores del individualismo liberal. Se 
vaticinaba que la tecnologia (producto del capital invertido en ella) al 
hacer posible la acumuiacion ilimitada de riqueza, permitiria —por 

* Abogada. Profesora Adjunta de Derecho Constitucional. 
1  FRANCIS FUKUYAMA. El fin de la historia y el ultimo hombre. Ed. Planeta. Ter-

cera reimpresi6n. 1994. 
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efecto desborde— la satisfacciOn de una serie siempre en aumento de 
deseos humanos. 

Frente a los apostoles de la "racionalizacion economica" otra co-
rriente de pensamiento en la que coloco a todos aquellos que quieren 
un mundo "en el que una persona decente desearia vivir" 2, considera 
que este Nuevo Orden no introduce nada verdaderamente novedoso. 
foam Chomsky sostiene que el mismo "...Es como el viejo, pero se 
oculta con un nuevo disfraz.":3  Para este autor la logica de la globali-
zacion es la siguiente: 

1) los &biles deben ser sometidos a la fuerza de la ley 
2) los poderosos tienen derecho a servirse de la ley y a utilizar la 
fuerza en su beneficio. 

Esta logica es la que los post-modernos definen como "racionali-
dad economica" y consiste en que los que controlan el capital operan 
sobre el poder politico y manipulan las intervenciones del Estado al 
servicio de sus propios intereses 

El Nuevo Orden politico-econOmico fue introducido en Argentina 
a partir de 1989 y se plasmo institucionalmente en 1991 con las bases 
normativas sobre las cuales se edifico la Primera Reforma del Esta-
do: la ley 23.298 que establecio la Convertibilidad, la ley 23.696 de 
Emergencia economica y 23.697 de Racionalizacion del Estado. La 
ley de Defensa del Consumidor 24.240 sancionada en 1993, se inserta 
en este marco: hay que mejorar la eficiencia empresaria y en especial 
la calidad del producto para poder exportar. El consumidor no es el 
tinico objeto de proteccion y prueba de lo expuesto es que el P.E. con el 
Decreto 2089/93 veta precisamente el principio que establece la res-
ponsabilidad solidaria de la cadena de produccion. 

En 1996 se introdujo —tambien por ley del Congreso— la Segunda 
Reforma del Estado tendiente a profundizar los recortes del gasto en 
la Administracion Nacional y en los Gobiernos Provinciales, lo que 
impact6 negativamente en los mecanismos de control que vieron re-
ducido su presupuesto y su personal. Actualmente nos encontramos 
en la etapa final de un periodo de transicion que parecerse arrastrar- 

2  NOAM CHOMSKY. El nuevo orden mundial (y el viejo). Ed. Critica. Barcelona. 
1996. 

3  NORM CHOMSKY. op. cit. 
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nos del Estado Intervencionista definido por gran parte de la doctrina 
como Estado de Bienestar hacia un Nuevo Modelo de Estado que apa-
rentemente limitarla sus funciones a las basicas del Estado Gendarme. 

Sin embargo mientras se preconiza la idea de la ineficiencia del 
Estado en el manejo de lo privado, se insiste en una forma que sigue 
siendo netamente reguladora. zPorque razon? Porque las nuevas nor-
mas dictadas por el Congreso y los Decretos del Poder Ejecutivo, no 
nos conducen hacia el Estado ausente preconizado por el liberalismo 
intelectual, que dejaria todo sometido a las fuerzas naturales y regu-
ladoras del Mercado, sino hacia el Estado presente que regula a favor 
de los que mas tienen y para que tengan mas, a costa de quitarle a los 
que tienen menos y acentuando las diferencias sociales. (Asi se ye en 
el Sistema Tributario sustentado por impuestos sobre el consumo y 
de la aplicacion de las leyes 24.241 y 24.557 que crean las AFJP (Ad-
ministradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) y las ART (Ase-
guradoras de Riesgos del Trabajo). 

El Estado argentino, destacado por los globalizadores como mo-
delo de experimentacion4  dicto las leyes 24.013, 24.465, 24.467, 24.522 
y 24.557 comenzo a desmantelar el derecho protectorio que tutelaba 
al trabajador, con el argumento de que debe ganarse eficiencia y ba-
jarse costos para poder competir. 

La experiencia empirica demuestra que la historia sigue monta-
da sobre el sucederse de ciclos economicos, que mas que estar vincu-
lados con leyes naturales, se relacionan con la codicia y voracidad de 
quienes acumulan capital y poder. Esos ciclos se manifiestan a la 
manera de pendulo puesto que no ha podido alcanzarse el equilibrio a 
tray& de un sistema justo. A partir del liderazgo sobre esos ciclos 
muchos grupos economicos obtienen importantes ganancias vincula-
das al manejo de informacion y control de determinadas instituciones 
democraticas 

Lo cierto es que hasta ahora no ha podido ponerse en practica el 
Estado basado en el Principio de Subsidiariedad que pregona la Doc-
trina Social Cristiana. Sin embargo, y analizada bajo una perspecti-
va racional, ella representaria el justo equilibrio y la equidad social. 
Y mientras no lleguemos a ese punto, las injusticias e iniquidades 
mantendran en movimiento al pendulo. Al capital no le conviene que 
el pendulo se aquiete, porque mientras siga oscilando desde los extre-
mos, siempre habra posibilidades de nuevos negocios y transferencias. 

4  Washington Times. 24-7-97. 
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El proceso de globalizacion ha impactado radicalmente en las 
relaciones de consumo. Lo que se ha globalizado es radicalmente: 

- la production: Cada auto tiene piezas producidas en distin-
tos paises y ensambladas en otros. Ya no existe el Producto Nacio-
nal que se ha hecho dificil de identificar y esto genera dificultades 
atin desde el punto de vista de la responsabilidad de la cadena pro-
ductiva frente al consumidor.. 

- el consurno: hoy ya no es un elemento que caracterice a una 
cultures, sino que iguala ciudadanos y culturas. (Ej. Coca Cola, Nike, 
MC. Donna1s). Pero ademas se utiliza para medir el valor de las per-
sonas en la escala social. 

- el capital financiero y especulativo: Es manejado por unos 500 
operadores y trasladado a los :mercados donde se ofrecen mejores con-
diciones sin que el operador deba moverse de su lugar. Sus transfe-
rencias tienen capacidad de debilitar gobiernos que no se allanen a 
sus pretensiones. 

- la informacion: accesible mediante satelites, medios de comu-
nicacion e informaticos como Internet, llega a todos los paises de ma-
nera simultanea. 

La globalizacion en sf no es ni buena ni mala, es la realidad que 
nos toca vivir. Es el resultado de los avances tecnologicos que se refle-
jan en los medios de produccion y comunicacion y requiere tambien 
cierto grado de globalizacion 

El sistema integrado transnacional de production, esto es, la fa-
brica global, es un gigantesco mecanismo de acumulacion. La fabrica 
global es una fuente exceptional de conocimiento y tecnologia. Las 
cuatro quintas partes de la investigacion y el desarrollo mundial no 
militar las realizan las empresas transnacionales. Son responsables 
de la mitad de las invenciones comerciales en estos anos finales del 
siglo, y el 80% del flujo mundial de royalties tiene lugar dentro del 
sistema integrado transnacional de production. 

No podemos soslayar que existe una tendencia cada vez mess ace-
lerada de la economia mundial a la convergencia. Todos los sistemas 
regulatorios y las instituciones politicas, todos los Estados, compiten 
por atraer los recursos altamente moviles de la econornia mundial, 
que son: 

• el capital 
• la tecnologia 
• la capacidad empresaria 
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Los capitales convergen hacia los sistemas regulatorios y estata-
les que mejor expresen las preferencias de esos recursos intrinseca-
mente moviles de la economia mundial de nuestra epoca. 

Actualmente el inter& national de los paises del mundo en desa-
rrollo y en particular en la Argentina, consiste en atraer sistematica-
mente inversiones extranjeras directas. 

La afiimacion de la nacion en estas condiciones exige internacio-
nalizacion productiva. El riesgo no es la perdida de la sustancia na-
cional. El riesgo es la creciente irrelevancia de los paises que no par-
ticipen de este fenomeno central de la epoca, que es el surgimiento de 
un sistema integrado transnacional de producciones. 

Lamentablemente, la globalization no se esta imponiendo a los 
Estados ni a sus ciudadanos como forma de desarrollo paralelo y sin-
cronico. No esta sirviendo para permitir el mayor acceso a los bienes 
a Inas personas, sino como forma de mayor apropiacion de capitales, 
despojo de las naciones no desarrolladas y de los trabaj adores de los 
centros de poder. 

La polarization del poder economico produce dos fenomenos: 

1) desocupacion que excluye a muchas personas del sistema de 
consumo. 
2) dificultades del consumidor de lograr que los grandes grupos 
economicos asuman sus responsabilidades frente a las fallas de 
sus productos y servicios. Es el mito de la hormiga frente al 
elefante. 
3) incapacidad del Estado para controlar los servicios que ha trans-
ferido a los privados, general.mente capitales trasnacionales. 

La sociedad global, tal como ha venido siendo planteada ha con-
ducido a implementar una sociedad individualista conocida como so-
ciedad de Consumo que se caracteriza por la Precarizacion de las re-
laciones laborales y exclusion social. Nace una subclase o excedente 
social cada vez mas numerosa y con menos posibilidades de reinser-
tarse en el mercado laboral. 

Trans formation juridica: este proceso tiene 
distintas aristas: 

Rationalization y reduction del Estado que no solo ha dejado de 
ser empresario transfiriendo todas sus empresas al sector privado, 
sino tambien ha delegado gran parte de su responsabilidad en mate- 
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ria de seguridad social, salud, educacion y administration de justicia. 
(SPJP, ART, Medicina Prepaga, educacion privada, mediadores). 

Desregulacion de actividades economicas lo que no es tal si tene-
mos en cuenta que muchas actividades publicas han pasado al sector 
privado sin el debido funcionarniento de los entes reguladores y siste-
mas de control o acompailadas de regulaciones tendientes a restable-
cer el equilibrio de la concentracion economica. En tal sentido es posi-
tivo el dictado leyes en materia de Defensa del Consumidor y se busca 
todavia adaptar y modificar las leyes de Defpnsa del Consumidor, 
Lealtad Comercial y Represion de los Monopolios. 

Procesos de unification e integraciOn legislativas con la region 
economica (Mercosur) y con otros grupos y naciones con los que se 
mantienen relaciones comerciales. 

Lo cierto es que todo esto ha conducido al desarrollo de una Teo-
ria del Consumidor desarraigada del Derecho del Trabajador, sin dar-
se cuenta de que —a nivel masivo— trabajador y consumidor son la 
misma persona. 

Mas alla de lo expuesto por Roberto Dromi en su libro "Nuevo 
Estado, Nuevo Derecho" no iriamos hacia el estado subsidiario sino 
hacia el estado ausente. frente al monopolio que genera la concentra-
tion economica, y como tampoco parece facil creer que el mercado por 
si solo baste para enderezar los abusos y guiar al consumidor y usua-
rio hacia quien le otorgue mayores garantlas, puede deslizarse hacia 
un Estado Presente en la protection de los monopolios. 

Paradoja: 

A esta altura del trabajo estamos en condiciones de sostener que 
desde principios del Siglo XX la concentracion del poder economico 
produjo una gran desigualdad social que solo pudo resolverse me-
diante la actuation del Estado. 

En la Republica Argentina desde principios de siglo y en especial 
desde 1945, el Estado ditto numerosas normas laborales protectoras 
del ingreso del trabajador. 

Todas las normas dictadas al amparo del constitucionalismo so-
cial, han considerado al ser humano en su dimension integral y como 
un fin en si mismo. 

A la luz de los resultados obtenidos, afirmo queproteger el ingre-
so es una forma de garantizar el consumo. 

Sin embargo si analizamos la tendencia actual observamos que 
en estos momentos se registra un desplazamiento: 
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Se esta corriendo el Eje del hombre y la mujer que se realizan 
por el trabajo hacia el del hombre y la mujer que se "realizan por el 
consumo" 

El devenir historic° demuestra que la proteccion integral del tra-
bajador ha cedido su espacio al Consumidor y usuario en sus relacio-
nes de consumo. Como si fueran personas distintas y sin advertir que 
se trata de la misma persona. Un ejemplo claro lo constituye la resolu-
ciOn de la ONU sobre la Defensa de los Derechos del Consumidor 5  

Hemos pasado del modelo Fordiano a la producci6n diferencia-
da, gracias a la tecnologia, y la informatica. Pero, es indudable que 
el avance tecnologico ha dejado una gran parte de la poblacion ex-
cluida del sistema. Sin embargo recordemos que en los origenes de 
su empresa cuando Ford quiso incrementar la produccion le aumen-
to el salario a sus trabajadores para que compraran los autos que 
produclan. 

Mcis alla de lo expuesto, dado que no hay sistema humano perfec-
to, los acumuladores del capital parecen estar olvidando que los Ro-
bots no cobran salarios ni producen conflictos pero: tampoco consu-
men. En un mundo operado por muchos robots y pocas personas se 
restringirlan las posibilidades del consumo, con lo cual, si no corrige 
el rumbo el sistema terminaria agotandose en su propia logica de 
reduccion de costos sin considerar otro tipo de impactos. 

Los empresarios deberan darse cuenta que la mejor manera 
de proteger sus capitales y mantener el circuito econOmico sera vol-
ver a centrar el eje en el ser humano integral y no meramente en el 
consumidor 

Por medio de herramientas culturales y educativas debemos ob-
tener un empresariado con sentido de insercion concreta en su me-
dio.6  Esa sera la primera manera de proteger al consumidor, y mas 
importante todavia que una buena legislacion que no pueda imple-
mentarse por una justicia ineficiente. 

Antecedentes de la Ley 24.240 

La ley que nos ocupa fue sancionada el 22 de septiembre de 1993, 
promulgada el 13 de octubre de 1993 con un veto de una parte impor-
tante y publicada en el B.O. el 15 de octubre del mismo atio. 

5  ResoluciOn N° 039/248 de las Naciones Unidas conocida como "Derechos del 
Consumidor" 

6  ROBERT B. REICH. El trabajo de las Naciones. Vergara. 1994. 
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Su primer antecedente fue 
I 

 ley 16.454 dictada en 1964 que otorgo 
a la Direction de Abastecimiento la investigaciOn de costos y estudios 
de mercado en defensa del consumidor y del productor estableciendo 
anticipadamente los indices de consumo interno y las posibilidades 
de exportaciones. Promovia la education de los consumidores en cuanto 
a metodos ventajosos como compradores, diversification del consu-
mo, mejora del mercado national e internacional. 

Esta ley fue luego derogada por la 20.680. Esta fue una ley de 
emergencia y por lo tanto no previo una politica de permanencia, fue 
una ley de abastecimiento que reconocia al consumidor como un 
integrante de las relaciones economicas. La referida ley dictada para 
responder a una situation de necesidad y urgencia, no prevela el des-
equilibrio permanente ni daba solution a la contradicciOn de intere-
ses que normalmente, el mercado resolvia a favor de los intereses 
empresariales. 

"La expresion mas grave de estos desequilibrios —sostuvo Nico-
las Becerra en su discurso como informante por las Comisiones inter-
vinientes en la Camara de Diputados— por la concentration economi-
ca —propia de los modernos sistemas de mercado— esta dada por los 
monopolios y oligopolio. En las actuales circunstancias, al adquirir 
para satisfacer sus necesidades y no para producir bienes de cambio, 
el consumidor no esta en condiciones de ejercer un poder de mercado 
o de organizer un contrapoder. La libertad de competencia se hace a 
veces salvaje y en ciertas ocasiones los empresarios se ponen de acuer-
do. De manera que la lucha de los compradores por el cliente se trans-
forma en estas circunstancias, inevitablemente, en la lucha contra el 
consumidor."7  

La ley 24.240 nace de un proyecto presentado por el Senador Luis 
Leon, y tuvo una larga historia en el Congreso Nacional. En 1986 se 
habfa aprobado un proyecto de similar contenido y la Camara de Di-
putados lo dejo caducar, el Senado volvio a insistir con un texto seme-
jante que fue presentado como expediente 1079-S-91 y una vez apro-
bado girado a la Camara de Diputados como expediente 116-D-92. Su 
tramite no fue facil por la gran cantidad de intereses en juego. 

El debate parlamentario tuvo tres instancias: 1) en la Camara de 
Origen: Senado (24 de septiembre de 1992) (habla intervenido la Co-
mision de Comercio); 2) en la Camara Revisora: Diputados. (16, 23 y 
30 de junio de 1993)(habla sido girado a las Comisiones de Comercio, 

7  Antecedentes Parlamentarios. La Ley. 1995. Defensa del Consumidor 
peg. 73. 
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Industria, Legislacion General, Asuntos Municipales y Legislacion 
Penal) 3) Vuelta a la Camara de origen con modificaciones: Senado 
(22 de septiembre de 1993) 

La promulgacion tuvo observaciones que no volvieron a ser tra-
tadas por el. Congreso Nacional, que si intenso modificaciones a la ley. 
El Decreto 2089/93 veto los arts. 10 inc. c), 11 parrafo primero y parte 
primera del segundo parrafo, 13, 14 penultimo parrafo, 31 parrafos 
primero al quinto, 40, 52 parte del parrafo segundo, 53 Ultimo parra-
fo, 54 y 56 inc. g). 

La reglamentacion originaria fue contenida en el decreto 1798/ 
94 del 13/10/94, un ario despues de la entrada en vigencia de la ley. 

Este proyecto esta Intimamente vinculado con las leyes 22.262 
de Defensa de la Competencia, la ley 22.802 de Lealtad Comercial, la 
ley 17.285 sobre el Codigo Aeronautic°, y la ley 23.981 que crea el 
MERCOSUR. 

Durante los seis arios que duro el debate, las empresas partici-
paron de las reuniones e hicieron un lobby intenso, pero finalmente 
se llego a sancionar un proyecto que si bien dejaba algunos puntos 
inconclusos, como el referido a la proteccion en materia de servi-
cios publicos, podia encontrarse entre las mas avanzadas del mundo 
por el desarrollo y definicion de aspectos que hacen a la teorfa del 
consumidor: 

1) descripcion de sujetos. 
2) descripcion de objeto. 
3) normas generales de interpretacion y presunciones a favor de 

la parte menos poderosa de la relacion: el consurnidor. 
4) Creacion de una autoridad de aplicacion, modificada pos-

teriormente. 
5) Ampliacion de la legitimacion y en especial, se contempla la 

participacion de las asociaciones de consumidores y del Minis-
terio Public° que puede continuar una causa en la que esta 
afectado el inter& palico aunque el particular renuncie. 

6) Creacion posterior de una Oficina de Defensa de la Competen-
cia en el ambito del Ministerio de Economia con intervencion 
directa dirimiendo los conflictos planteados y tambi6n de un 
Registro para las asociaciones de consumidores. Estas asocia-
ciones tambien pueden realizar tareas de mediacion y acerca-
miento de las partes. 

7) el reconocimiento del derecho a la informaciOn y a la educacion. 
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Es importante tener en cuenta que esta ley vino a cumplir dos di-
mensiones netamente politicas "por un lado, la participacion ciuda-
dana y, por otra parte, el control social que se podria ejercer sobre las 
empresas y la economia"— sostuvo en su discurso Nicolas Becerra agre-
gando que, "ademas, significa un estimulo para que la sociedad se or-
ganice con miras a ejercer dicha participacion." Pero tambien deben 
destacarse sus aspectos jun:dims: "Los nuevos temas jurklicos que se 
han incorporado al derecho positivo argentino a tray& de la ley de 
defensa de los consumidores son los siguientes: el derecho a la infor-
macion y a la educacion; el derecho de accionar directamente contra 
el productor; el derecho a la reflexion; la legitimacion procesal de las 
asociaciones de consumidores; la responsabilidad civil y el credit° para 
el consumo." " Finalmente cabe setialar que el fundamento economic° 
de este proyecto de ley de defensa de los consumidores deberia ser el 
mas importante de todos, porque no es otro que el gran desaflo de la 
economia argentina: desarrollar procesos economicos de calidad."Es que, 
"la mejor manera de defender a los consumidores es favoreciendo y 
promoviendo —cuando no exigiendo— calidad en la fabricacion, cali-
dad en la distribucion, calidad en la comercializacion, calidad en la 
publicidad, calidad en la contratacion, calidad en la garantia de los 
productos y calidad en los servicios", "la reforma de la economia no 
pasa solamente por la libertad de los mercados y la desregulacion. Es 
imperiosa la necesidad de lograr mayores niveles posibles de calidad, 
unica manera de tornar competitivos los mercados y de favorecer el 
proceso de crecimiento economic° del pais; en definitiva de producir 
un mayor grado de desarrollo." 

Participacion de los interesados 

El Congreso Nacional no trabajo solo en la elaboracion de este 
proyecto. Como puede intuirse de su tematica y de los intereses que 
toca, los legisladores de ambas camaras han recibido sugerencias, re-
comendaciones y observaciones realizadas por un conjunto de entida-
des que fueron invitadas y/o se hicieron invitar para exponer distin-
tos puntos de vista. El Diputado Bisciotti menciona entre las 
entrevistadas a las siguientes: Consejo Federal de Defensa del Con-
sumidor, ADELCO, Liga de Amas de Casa, Defensa del Usuario de 
los Servicios Publicos, Camara Argentina de Comercio, Union Indus-
trial Argentina, Coordinadora dle los Industriales de Productos Ali-
menticios, Camara Argentina de la Construccion, Camara de Venta 
Directa, Uneas Aereas Privadas, Coordinadora de Actividades Mer- 
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cantiles Empresarias, etc." "Todas estas entidades fueron escuchadas 
y recibidas sus sugerencias." 

Y muchas de ellas, en especial los grupos empresarios fueron es-
cuchados por el Poder Ejecutivo y su lobby se tradujo fundamental-
mente en la supresion de la responsabilidad solidaria con relacion a 
la cadena de produccion. 

Antecedentes en las Provincias 

La ley 24.240 es de 1993, es decir que todavia la Constitucion 
Nacional no habia establecido el marco constitucional que hoy tiene. 
Sin embargo, en los debates previos a la aceptacion de la ley, fueron 
tambien tenidas en cuenta la Constitucion de San Juan de 1986, la de 
Cordoba de 1987 y la de Rio Negro de 1988. 

Dice el art. 69 de la Constitucion de San Juan: "Los consumi-
dores tienen derecho a organizarse con la finalidad de defender la 
seguridad, la salud y sus legitimos intereses economicos. La ley re-
gulard las organizaciones de consumidores que contribuyan a la de-
fensa de los intereses economicos que les sean propios. Su estructura 
interna y funcionamiento debe ser libre, democratica y con participa-
cion de minorfas." Dice el art. 29 de la Constitucion de Cordoba:" Los 
consumidores y usuarios tienen derecho a agruparse en defensa de 
sus intereses. El estado promueve su organizacion y funcionamien-
to." Dice el art. 30 de la Constitucion de Rio Negro: "El Estado dis-
pone reconocer a los consumidores el derecho de organizarse en de-
fensa de sus legitimos intereses. Promueve la correcta informacion y 
la educacion de aquellos, protegiendolos contra todo acto de desleal-
tad comercial: vela por la salubridad y calidad de los productos que se 
expendan." 

Constitucion Nacional 
y Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires 

La defensa del consumidor y el usuario, fue un capitulo impor-
tante en todas las reformas constitucionales emprendidas entre 1993 
y 1996. Ello se debe a que el equilibrio roto no ha pasado desapercibi-
do a ninguna sociedad. 

Asi el tema aparece ahora contemplado dentro de las Nuevos 
Derechos y Garantias en el articulo 42, especifico, y en el articulo 43 
referido al Amparo. En este sentido, la ley 24.240 queda con varias 
asignaturas pendientes con la Constitucion Nacional, las mas impor-
tantes se vislumbran en materia de proteccion frente a los servicios 
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publicos privatizados, sobre todo por el caracter monopolico que ellos 
siguen teniendo. Si bien el capitulo VI del tftulo 1 referido a "Usua-
rios de Servicios Publicos Domiciliarios" ha sido substancialmente 
modificado por la ley 24.787, el tema sigue presentando lagunas. Los 
Entes reguladores siguen funcionando por Decreto y con alta depen-
dencia del Ejecutivo y en especial del Ministerio de Economia y Obras 
y Servicios Publicos. (Solo los referidos al gas y a la electricidad fue-
ron creados por leyes: 24.065 y 24.076). 

Ademas periodicamente acusan recortes presupuestarios que 
inciden en los servicios de control a las prestatarias y en el tramite de 
las denuncias de los usuarios. 

La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires tam-
bien contemplo especialmente, con algunos matices diferenciales, por 
lo que transcribiremos los articulos respectivos: 

Articulo 46: "La Ciudad garantiza la defensa de los consumido-
res y usuarios de bienes y servicios, en su relation de consumo, contra 
la distorsion de los mercados y el control de los monopolios que los 
afecten. 

Protege la salud, la seguridad, el patrimonio de los consumido- 
res y usuarios, asegurcindoles trato equitativo, libertad de election y el 
acceso a la information transparente, adecuada, veraz y oportuna, y 
sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de 
compra mediante tecnicas que la ley determine como inadecuadas. 

Debe dictar una ley que regule la propaganda que pueda inducir 
a conductas adictivas o perjudiciales o promover la automedicacion. 

Ejerce poder de policia en materia de consumo de todos los bie-
nes y servicios comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad 
alimentaria y en medicamentos. 

El Ente Regulador Unico de los Servicios Publicos promueve me-
canismos de participacion de usuarios y consumidores de servicios 
publicos de acuerdo a lo que reglamente la ley." 

Pero ademas dice el art. 10: "...Los derechos y garantias no pue-
den ser negados, ni limitados por la omision o insuficiencia de su re-
glamentacion y esta no puede cercenarlos" 

Y el articulo 14 establece: "Toda persona puede ejercer accion ex- 
pedita, rapida y gratuita de amparo, siempre que no exists otro medio 
judicial mots icloneo, contra todo acto u omision de autoridades peibli-
cas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrin-
ja, altere o arttenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, dere-
chos y garantias reconocidos por la Constitucion Nacional, los trata- 
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dos internacionales, las leyes de la Nacion, la presente Constitucion, 
las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales 
en los que la Ciudad sea parte".. 

Sin duda, todas estas normas le dan al habitante de la Ciudad de 
Buenos Aires, muy interesantes perspectivas. 

Las reformas de la ley: 

Las principales reformas a la ley sancionada por el Congreso 
Nacional fueron las siguientes: 

1) Decreto 2089/93 : El P.E. veto importantes prescripciones 
bajo la apariencia de que su inclusion entorpeceria el merca-
do. Quebro el sistema de responsabilidad solidaria votado por el 
congreso. 
2) Ley 24.568: (B.O. 31-10-95). Modifico el articulo 31 
3) Ley 24.787 (B.O. 2-4-97). Modifico el artIculo: 8, incorporo el 
10 bis, 25 incorpora segundo parrafo, incorpora 30 bis (parte ve-
tada por Dec. 270/97) 
4) Ley 24.999 (B.O. 29-7-98). Modifico los articulos 11 y 13 del 
Cap. IV y 40 del CapItulo X. 
5) El Decreto reglamentario, 1798/94 en algunos aspectos va mas 
ally de lo establecido por la ley, por lo tanto tambien debe ser 
leido cuidadosamente 
6) Normas complementarias como la resolucion 289/95 vincula-
da a los requisitos que deben cumplir las asociaciones que quie-
ran registrarse en el Registro Nacional de Asociaciones de Con-
sumidores para poder desarrollar las funciones previstas por la 
ley 24.240. 
7) Normas que regulan el Registro Nacional de Infractores a la 
ley 24.240 creado por el DEC. 1798/94. 

Oficinas de defensa de la competencia 

Actualmente la autoridad de aplicacion es la Oficina de Defensa 
de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economia y Obras 
y Servicios publicos, que funciona en la calle J. A. Roca 651, piso 4°. 

Allf, el Lic. Pio Descal, docente de esta prestigiosa Universidad 
de la Carrera de Ciencias Politicos quien me informO que hasta mayo 
de 1997 ninguna provincia habla depositado su adhesion a la ley, lo 
que indudablern.ente le quita marco de aplicacion. 
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Al 1/1/97 se habian recibido 18.689 consultas de consumidores y 
usuarios, 2081 denuncias concretas de las cuales 55 habian sido gira-
das a otras dependencias. En ese period() se habian llevado a cabo 
2555 audiencias conciliatorias de las cuales 2034 habian terminado 
en conciliation (es decir el 79% lo que parece ser un porcentaje bas-
tante alto). 

Los temas mas frecuentes: 1)Automotores: planes de ahorro donde 
se daba intervention a la Inspection de Justicia, 2) Tarjetas de Credi-
to, 3) Reparaciones en general, 4) Tiempo compartido. 

Los porcentajes acerca del contenido de las denuncias: 

• Contratos (incumplimiento): 28% 
• Calidad: 6, 53% 
• Falta de facturacion: 3,51 % 
• Falta exhibir precios: 0,30 % 
• Alquileres: 0,51 % 
• Publicidad engariosa: 3,80% 
• Medicina prepaga: 5,14% 
• Falta de entrega de mercaderfas: 8,94% 
• Servicios: 28,04% 

Los datos estadisticos son interesantes y el funcionamiento de 
esta oficina marca una perspectiva para el ejercicio profesional. 

La cuesti6n de las pequefias causas 

De la reseria de las normas surge su amplitud y versatilidad y 
permite advertir que muchos de los temas que aquejan -a los consumi-
dores tienen cobertura juriclica en la ley sancionada por el Congreso 
Nacional. El problema fundamental nace de la pequeria magnitud 
que cada uno de los reclamos representa para el ciudadano comim y 
del desgaste que produce llevar las causas a la justicia. En este senti-
do la mediation prejudicial ha facilitado el tratamiento de asuntos de 
poco monto. 

En este terreno las asociaciones de consumidores pueden cum-
plir un rol importante pero todavia no aparecen lo suficientemente 
difundidas. Queda todavia un debate pendiente, que se ha visto ante 
algunos proyectos presentados en el Congreso y es el de la funcion 
que pueden cumplir los Tribunales de Menor Cuantfa. Es posible que 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con su nueva Legislatura y el 
imperativo constitutional de crearlos nos muestre un ejemplo de lo 
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que puede aparejar su funcionamiento. De todas maneras, el funcio-
namiento de la Oficina de Defensa al Consumidor y los procedimien-
tos conciliatorios de las asociaciones de consumidores son un impor-
tante avance en una materia de legislacion reciente. Veremos que 
sucede en la practica. Mi experiencia me dice que muchas soluciones 
no se producen porque uno no las pone en practica. Mi invitacion es 
activar los mecanismos establecidos. Posiblemente nos sorprendamos 
frente a los resultados. 
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IN MEMORIAN 

Vendran otros homenajes, pero es preciso hoy referirnos siquiera 
de modo suscinto a dos profesores que tuvieron en comun su vocacion 
cristiana e intelectual asf como haber participado con su trabajo de 
toda la vida en la existencia y crecimiento'de esta Universidad. 

JOSE MARIA DE ESTRADA 

Jose Maria de Estrada, fue mucho ma's que un profesor de Filo-
sofia del Arte, o de Estetica. Fue un maestro, que, desde los tiempos 
de los Cursos de Cultura Catolica en adelante lucho, con muchos Inas, 
para el florecimiento de una autentica vida intelectual cristiana. Este 
esfuerzo hizo posible la renovation de la vida universitaria y la fun-
dacion de instituciones como la UCA. Siempre al lado de Monserior 
Derisi estuvo en la Facultad de Derecho desde su inicio junto con sus 
hermanos Liniers y Santiago de Estrada. Su pensamiento fue sem-
brado desde la catedra y tambien fuera de ella, acompaiiando y ani-
mando a quienes fueran antes sus alumnos, luego sus discipulos, fi-
nalmente profesores como el, a travel del modelo de vida y ensefianza 
que ejerci6 de modo abierto y difusivo de los valores que predicaba. 
Ensetio con la vida y tambien con los textos, que, aunque no fueron 
muchos, son valiosos y permanecen en el tiempo. Sintetico en la ex-
presion escrita, fue rico y valioso en el tratamiento personal.Mucaos 
fuimos recibidos en su casa,donde tuvimos oportunidad de crecer en 
el dialogo amistoso,que nos iba mostrando ejemplos,caminos y nues-
tras propias posibilidades. Se derramo en amistades, y sera recorda-
do siempre como un sabio. 

P.I. 
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ALEJANDRO ROBERTO CARIDE 

El dia. 8 de marzo de 1998 fallecio en esta ciudad el doctor Alejan-
dro Roberto Caride. Recordar a quien fue un ilustre ciudadano y cris-
tiano ejemplar que honro las aulas de esta Facultad como profesor 
titular de Derecho Penal es un deber ineludible de gratitud. 

En el ario 1930 el doctor Caride se graduO de bachiller, con di-
ploma de honor, en el Colegio San Jose; y en 1937 obtuvo el titulo de 
abogado en la Universidad de Buenos Aires. 

Formo con Clotilde Zubizarreta un hogar que fue modelo de vir-
tudes cristianas. Tuvieron ocho hijos y cuando lo sorprendio la muer-
te contaba veinthin nietos. 

A temprana edad ingreso como empleado en el Poder Judicial. 
Escalo todos los peldarios de la carrera administrativa y luego de des-
emperiarse como auditor del Ejercito Argentino, fue designado titular 
del Juzgado de Sentencia "M" de la Capital, con competencia en ma-
teria de menores. Su gestion en este Tribunal fue brillante. Se consa-
gro por entero a la tarea de reencauzar a los adolescentes que hablan 
tenido contacto con el delito. Ninguno de los tantos que durante una 
decada desfilaron por el Juzgado pas() desapercibido al Dr. Caride; se 
intereso por todos y a todos les brindo una oportunidad para superar 
sus problemas. Fue, sin duda, un juez de menores por excelencia; su 
desemperio dejo una huella indeleble que marco el inicio de un nuevo 
estilo en la judicatura dedicada a la atencion de la minoridad. 

En 1958 el Dr. Caride fue designado juez de la Camara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, optando por jubi-
larse dos arios despues. Pero no fue ese el final de su trayectoria en el 
Poder Judicial de la Nacion. Lo esperaba un sitial en la Corte Su-
prema de Justicia -de la que habia sido conjuez- a la que se incor-
poro en 1976, cumpliendo tarnbien alli una labor digna de tan alta 
magistratura. 

Su intensa y prolongada actividad judicial fue acompariada de 
una no menos intensa labor legislativa. PresidiO la comision 
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interministerial para la reforma de la legislacion de la minoridad que 
elaboro el proyecto de creacion del Consejo del Menor despues con-
vertido en ley y tambien el que regulo el regimen penal de menores. 
Fue invitado por la UNESCO para participar como unico represen-
tante de los paises de habla castellana en la reunion que se realize en 
Paris para considerar el tema "Menores con problemas de conducta". 

La Facultad de Derecho de la UBA lo conto entre sus catedra-
ticos de derecho penal, profesando, asimismo, en el Colegio Militar 
de la Nacion y en la Escuela de Comando de Estado Mayor de la Fuer-
za Aerea. 

Su preclara inteligencia, firmeza de principios, recia voluntad y 
acendrado sentido de la responsabilidad explican que se lo haya con-
vocado repetidas veces para cumplir altas funciones de Estado que no 
pudo declinar porque su proverbial servicialidad se lo impedia. Asi 
fue como se desempetio como subsecretario de Cultura de la Nacion 
(1966/67), ministro de Bienestar Social de la Provincia de Buenos Ai-
res (1967), ministro de gobierno y gobernador interino de la misma 
provincia. En todos estos destinos se recuerda su nombre como sin& 
nimo de rectitud y correccion. Alej ado ya de la funciOn judicial, el 
presidente de la Nacion le pidiO que aceptara ser negociador oficial 
del ultimo tramo de la transferencia al Estado Argentino de Compa-
riia Italo Argentina de Electricidad. Puso una sola condicion: desem-
periarse ad-honorem. Y asi fue como cumplio ese delicado cometido 
dando muestras, una vez mas, de su nobleza y generosidad. 

Los antecedentes reseriados bastan y sobran para poner en evi-
dencia cuan fecunda fue la vida del Dr. Caride. Sin embargo, no al-
canzan para dar una imagen cabal de su personalidad. Para ello, es 
menester recordar que peregrine en este mundo reflejado a cada paso 
una aleacion perfecta entre su fe y su vida. No habla fisuras ni 
desarmonias entre sus arraigadas convicciones religiosas y su modo 
de comportarse. Alejandro Caride fue, por sobre toda otra considera-
tion, un cristiano Integro, un hombre de oracion, un apostol infalible 
preocupado por anunciar las primicias del Reino, un fiel testigo de la 
verdad que proclamaba, una persona que sufria como propio el dolor 
ajeno y su mano siempre estaba pronta para ayudar al projimo. 
Compatibilizo su descollante actuaciOn publica por la pureza 
inmaculada propia de los ninos, conforme a la enserianza de Jesus. 

Seguramente entre los que hay lamentan la muerte de 
Alejandre Caride estaran la multitud de jovencitos que supieron de 
sus desvelos de Juez para ayudarlos a transitar por el buen camino, 
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los canillitas .a quienes brindo su apoyo, su estimulo y su fraternal 
carino, acompatiandolos en la ardua tarea de prornocian humana en 
la que estaban empeflados, los pequetios vecinos del establecimiento 
rural que la familia tenia en Alberdi, Provincia de Buenos Aires, a los 
que reclutaba en su casa para prepararlos a recibir la primera comu-
nion, los enfermos internados en el hospital de Oncologla Marie Curie 
que visitaba y conformaba enfundado en su guardapolvo blanco de 
voluntario; y tantos otros desamparados, afligidos, desposeldos des-
carriados que recurrieron a su consejo y encontraron en su palabra 
un balsam° de paz. 

Porque Alejandro Caride en el desempeno de tareas judiciales, 
legislativas, ejecutivas y docente dej<5 su irnpronta de decencia e ido-
neidad, y porque todo to hizo inspirado en el programa de vida que 
nos propone el Evangelio, es un imperativo conservar viva su memo-
ria para que viva de ejemplo a la juventud de nuestra patria. 

L.L. 
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DOCUMENTOS 





DOCUMENTO DE LA COMMON PARA LAS RELACIONES 
RELIGIOSAS CON EL JUDAISMO* 

"Nosotros recordamos: una reflexion sobre la Shoah" 

I. La tragedia de la "Shoah" y el deber de la memoria 

Se esta concluyendo rapidamente el siglo XX y ya despunta la 
aurora de un nuevo milenio cristiano. El bimilenario del nacimiento 
de Jesucristo impulsa a todos los cristianos, e invita en realidad a 
todo hombre y a toda mujer, a tratar de descubrir en el devenir de la 
historia los signos de la divina Providencia que actua en ella, asi como 
los modos en los que la imagen del Creador en el hombre ha sido 
ofendida y desfigurada. 

Esta reflexion atafie a uno de los sectores principales en que los 
catolicos pueden tomar seriamente en consideracion la exhortacion 
que dirigio Juan Pablo II en la carta apostolica Tertio millennio adve-
niente: "Es justo que, mientras el segundo milenio del cristianismo 
llega a su fin, la Iglesia asuma con una conciencia mas viva el pecado 
de sus hijos, recordando todas las circunstancias en las que, a lo largo 
de la historia, se han alej ado del espiritu de Cristo y de su Evangelio, 
ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una vida inspirada en 
los valores de la fe, el espectaculo de modos de pensar y actuar que 
eran verdaderas formas de antitestimonio y de escandalo"1. 

Este siglo ha sido testigo de una tragedia inefable, que nunca se 
podra olvidar: el intento del regimen nazi de exterminar ar pueblo 
judio, con el consiguiente asesinato de millones de judfos. Hombres y 

* Del "L'Osservatore Romano", del dia. 20 de marzo de 1998, pag. 11 
1  Tertio millennio adveniente (10 de noviembre de 1994),33: AAS 87 

(1995) 25. 
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mujeres, ancianos y jovenes, ninos e infantes, solo por su origen ju 
cif°, fueron perseguidos y deportados. Algunos fueron asesinados in-
mediatamente; otros fueron humillados, maltratados, torturados y 
privados completamente de su dignidad humana y, finalmente, asesi-
nados. Poquisimos de los que fueron internados en los campos de con-
centracion pudieron sobrevivir, y los que lo lograron han quedado ate-
rrorizados para el resto de su vida. Esa fue la Shoah: uno de los 
principales dramas de la historia de este siglo, un drama que nos 
afecta todavia hoy. 

Frente a ese terrible genocidio, que los responsables de las nacio-
nes y las mismas comunidades j uthas encontraron dificil de creer cuan-
do era cruelmente perpetrado, nadie puede quedar indiferente, y 
mucho menos la Iglesia, por sus vinculos tan estrechos de parentesco 
espiritual con el pueblo kith() y por su recuerdo de las injusticias del 
pasado. La relacion de la Iglesia con el pueblo judio es diferente de la 
que mantiene con cualquier ot:ra religion2. Sin embargo, no se trata 
solo de volver al pasado. El futuro comUn de judios y cristianos exige 
que recordemos, porque "no hay futuro sin memoria"3. La historia 
misma es memoria futuri. 

Al dirigir esta reflexion a nuestros hermanos y hermanas de la 
Iglesia catolica esparcidos por el mundo, pedimos a todos los cristia-
nos que se unan a nosotros para reflexionar en la catastrofe que se 
abatio sobre el pueblo judio, y en el imperativo moral de asegurar que 
nunca mas el egoism° y el odio puedan crecer hasty el punto de sem-
brar tal sufrimiento y muerte4 . Especialmente, pedimos a nuestros 
amigos judios, "cuyo terrible destino se ha convertido en simbolo de 
las aberraciones adonde puede ]Llegar el hombre cuando se vuelve con-
tra Dios"5, que dispongan su corazon para escucharnos. 

2  Cf. Juan Pablo II, Discurso a la comunidad judia en la sinagoga de Roma 
(13 de abril de 1986), n. 4: AAS 78 (1986) 1.120; L'Osservatore Romano, edicion en 
lengua espariola, 20 de abril de 1986, pag. 12. 

3  Juan Pablo II, Angelus del 11 de junio de 1995, n. 2: L'Osservatore Romano, 
edicion en lengua espariola, 16 de junio de 1995, pag. 1. 

4  Cf. Juan Pablo II, Discurso a la comunidad judia de Budapest (18 de agosto 
de 1991), n. 4: L'Osservatore Romano, edicion en lengua espariola, 30 de agosto de 
1991, pag. 10. 

5  Juan Pablo II, Centesimus annus (1 de mayo de 1991), 17: AAS 83 (1991) 
814-815. 
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II. Lo que debemos recordar 

El pueblo judio, al dar su singular testimonio del Santo de Israel 
y de la Torah, ha tenido que sufrir mucho en diversos tiempos y en 
numerosos lugares. Pero la Shoah fue, ciertamente, el peor sufrimiento 
de todos. La crueldad con que los judios han sido perseguidos y asesi-
nados en este siglo supera la capacidad de expresion de las palabras. 
Y todo ello se les hizo por el mero hecho de que eran judios. 

La misma magnitud del crimen suscita muchas preguntas. His-
toriadores, sociologos, filosofos, politicos, psicologos y teologos tratan 
de conocer mas sobre la realidad y las causas de la Shoah. Quedan 
aun por hacer muchos estudios especializados. Pero ese acontecimiento 
no puede valorarse plenamente solo con los criterios ordinarios de la 
investigation historica, pues exige una "memoria moral y religiosa" y, 
especialmente entre los cristianos, una reflexion muy seria sobre las 
causas que lo provocaron. 

El hecho de que la Shoah se haya producido en Europa, es decir, 
en paises de una civilization cristiana de largo tiempo, plantea la 
cuestion de la relation entre la persecution nazi y las attitudes de los 
cristianos, a lo largo de los siglos, con respecto a los judios. 

III. Las relaciones entre judios y cristianos 

La historia de las relaciones entre judios y cristianos es una his 
toria tormentosa. Lo ha reconocido el Santo Padre Juan Pablo II en 
sus repetidos llamamientos a los catolicos a examinar nuestra acti-
tud en lo que atane a nuestras relaciones con el pueblo kith() 6. En 
efecto, el balance de estas relaciones durante dos milenios ha sido, 
mas Bien, negativo 7. 

En los albores del cristianismo, despues de la crucifixion de Je-
sus, surgieron disputas entre la Iglesia primitiva y los judios, jefes y 
pueblo, los cuales, por su adhesion a la Ley, a veces se opusieron vio-
lentamente a los predicadores del Evangelio y a los primeros cristia-
nos. En el Imperio romano, que era pagano, los judios estaban legal-
mente protegidos por los privilegios otorgados por el emperador, y las 

6  Cf Juan Pablo II, Discurso a los delegados de las Conferencias episcopales 
para las relaciones con el judalsmo (5 de marzo de 1982): L'Osservatore Romano, 
ediciOn en lengua espaiiola, 11 de abril de 1982, pag. 11. 

7  Cf. ComisiOn de la Santa Sede para las relaciones religiosas con el judais-
mo, Notas para una correcta presentation de judios y judaismo en la predication y la 
catequesis de la Iglesia catolica (24 de junio de 1985), VI: L'Osservatore Romano, 
edition en lengua espariola, 15 de septiembre de 1985, pag. 18. 
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autoridades al principio no hicieron distincion entre comunidades 
judias y cristianas. Sin embargo, pronto los cristianos fueron perse-
guidos por el Estado. Cuando, Inas tarde, incluso los emperadores se 
convirtieron al cristianismo, primero siguieron garantizando los pri-
vilegios de los judios. Pero grupos de cristianos exaltados que asalta-
ban los templos paganos, hicieron en algunos casos lo mismo con las 
sinagogas, por influjo de ciertas interpretaciones errOneas e injustas 
del Nuevo Testamento relativas al pueblo judio en su conjunto. "En el 
mundo cristiano —no digo de parte de la iglesia en cuanto tal— algu-
nas interpretaciones erroneas e injustas del Nuevo Testamento con 
respecto al pueblo judio y a su supuesta culpabilidad han circulado 
durante demasiado tiempo, dando lugar a sentimientos de hostilidad 
en relacion con ese pueblo" 8. Estas interpretaciones del Nuevo Testa-
mento fueron rechazadas, de forma total y definitiva, por el concilio 
Vaticano II 9. 

No obstante la predicacion cristiana del amor hacia todos, inclui-
dos los enemigos, la mentalidad dominante a lo largo de los siglos 
perjudico a las minorfas y a los que, de algan modo, eran "diferentes". 
Sentimientos de antijudaismo en algunos ambientes cristianos y la 
brecha existente entre la Iglesia y el pueblo judio llevaron a una dis-
criminacion generalizada, que desemboco a veces en expulsiones o en 
intentos de conversiones forzadas. En gran parte del mundo "cristia-
no", hasta finales del siglo XVIII, los no cristianos no siempre goza-
ron de un status juridico plenamente reconocido. A pesar de ello, los 
judios, extendidos por todo el mundo cristiano, conservaron sus tradi-
ciones religiosas y sus costumbres propias. Por eso, fueron objeto de 
sospecha y desconfianza. En tiempos de crisis, como carestfas, gue-
rras, epidemias o tensiones sociales, la minoria juclia fue a veces to-
mada como chivo expiatorio, y se convirtio asi en victima de violencia, 
saqueos e incluso matanzas. 

Entre el final del siglo XVIII y el inicio del XIX, los judios habian 
logrado, por lo general, una posicion de igualdad con respecto a los 
demas ciudadanos en la mayoria de los Estados, y un buen 'rimer° de 
ellos Rego a desemperiar funciones importantes en la sociedad Pero 
en este mismo contexto historic° especialmente en el siglo XIX, se 
desarrollo un nacionalismo exasperado y falso. En un clima de rapi- 

8  Juan Pablo II, Discurso a los participantes en el encuentro de estudio sobre 
"Raices del antijudaismo en ambiente cristiano" (31 de octubre de 1997), n. 1: 
L'Osservatore Romano, edicion en lengua espariola, 7 de noviembre de 1997, pag. 5. 

9  Cf. Nostra aetate, 4. 

92 



dos cambios sociales, los judfos fueron a menudo acusados de ejercer 
un influjo excesivo en relacion con su numero. Entonces comenzo a 
difundirse, con grados diversos, en la mayor parte de Europa, un an-
tijudaismo esencialmente mas sociopolitico que religioso. 

Durante el mismo period°, comenzaron a surgir teorfas que ne-
gaban la unidad de la raza humana, afirmando la diferencia origina-
ria de las razas. En el siglo )0C, el nacionalsocialismo en Alemania 
use esas ideas como base pseudocientIfica para una distincion entre 
las asi llamadas razas nordico/arias y supuestas razas inferiores. 
Ademas, la derrota de Alemania en 1918 y las condiciones humillan-
tes que le impusieron los vencedores, impulsaron en ella una forma 
extremista de nacionalismo, con la consecuencia de que muchos vie-
ron en el nacionalsocialismo una solucion a los problemas del pais y, 
por ello, colaboraron politicamente con ese movimiento. 

La Iglesia en Alemania respondiO condenando el racismo. Dicha 
condena se realizo por primera vez en la predicacion de algunos miem-
bros del clero, en la enserianza publica de los obispos catolicos y en los 
escritos de periodistas catolicos. Ya en febrero y en marzo de 1931, el 
cardenal Bertram de Breslavia, el cardenal Faulhaber y los obispos 
de Baviera, los obispos de la provincia de Colonia y los de la provincia 
de Friburgo publicaron sendas cartas pastorales que condenaban el 
nacionalsocialismo, con su idolatria de la raza y del Estado 10. El mis-
mo ario 1933, en que al nacionalsocialismo alcanzo el poder, los famo-
sos sermones de Adviento del cardenal Faulhaber, a los que no solo 
asistieron catolicos, sino tambien protestantes y judios, tuvieron ex-
presiones de claro rechazo de la propaganda nazi antisemitall. A raiz 
de la Noche de los cristales, Bernhard Lichtenberg, preboste de la 
catedral de Berlin, elevo oraciones palicas por los judlos, el mismo 
murio luego en Dachau y fue declarado beato. 

Tambien el Papa Pio XI condeno, de modo solemne, el racismo 
nazi en la enciclica Mit brennender Sorge 12, que se ley6 en las Iglesias 
de Alemania el domingo de Pasion del ario 1937, iniciativa que provo-
có ataques y sanciones contra miembros del clero. El 6 de septiembre 
de 1938, dirigiendose a un grupo de peregrinos belgas, Pio XI afirmo: 
"El antisemitismo es inaceptable. Espiritualmente todos somos semi- 

10  Cf. B. Statiewski, (Ed.), Alden deutscher Bischle ,ber die Lage der Kirche, 
1933-1945, vol. I, 1933-1934 (Mainz 1968), Apendice. 

11  Cf. L. Volk, Der Bayerische Eiskpat and der Nationalsozialismus 1930-1934 
(Mainz 1966), pags. 170-174. 

12  La encfclica esta fechada el 14 de marzo de 1937: AAS 29 (1937) 145-167. 
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gaban la unidad de la raza humana y contra la divinizacion del Es-
tado, que, segtin su prevision, llevarian a una verdadera "hora de 
las tinieblas" 15. 

117. Antisemitismo nazi y la "Shoah" 

No se puede ignorar la diferencia que existe entre el antisemitis-
mo, basado en teorfas contrarias a la enseiianza constante de la Igle-
sia sobre la unidad del ser humano y la igual dignidad de todas las 
razas y de todos los pueblos, y los sentimientos de sospecha y de hos-
tilidad existentes desde siglos, que llamamos antijudaismo, de los 
cuales, por desgracia, tambien son culpables los cristianos. 

La ideologia nacionalsocialista fue mucho mas alla, en el sen-
tido de que se nego a reconocer cualquier realidad trascendente co-
mo fuente de la vida y criterio del Bien moral. En consecuencia, un 
grupo humano, hoy el Estado con el que se habia identificado, se arro-
go un valor absoluto y decidio borrar la existencia misma del pueblo 
judfo, llamado a dar testimonio del unico Dios y de la Ley de la Alian-
za. Desde el punto de vista teologico, no podemos ignorar el hecho de, 
que no pocos afiliados al partido nazi no solo mostraron aversion a la 
idea de una diving Providencia que actua en la historia humana, sino 
que dieron prueba de un odio especIfico hacia Dios mismo. Logica-
mente, esa actitud Rev() tambien al rechazo del cristianismo y al de-
seo de ver destruida la Iglesia o, por lo menos, sometida a los intere-
ses del Estado nazi. 

Fue esa ideologia extrema la que se convirtio en fundamento de 
las medidas tomadas, primero para expulsar a los judfos de sus casas 
y, luego, para exterminarlos. La Shoah fue obra de un tipico regimen 
neopagano moderno. Su antisemitismo hundia sus rakes fuera del 
cristianismo y, al tratar de conseguir sus propios fines, no duclo en 
oponerse a la Iglesia, incluso persiguiendo a sus miembros. 

Pero conviene preguntarse la persecucion del nazismo con res-
pecto a los judios no fue facilitada por los prejuicios antijudios pre-
sentes en la mente y en el corazon de algunos cristianos. El senti-
miento antijudio 1,hizo a los cristianos menos sensibles, o incluso 

13  La Documentation Catholique, 29 (1938), col. 1.460. 
14  AAS 31 (1939) 413-453. 
15  Ib., 449. 
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indiferentes, ante las persecuciones desencadenadas contra los ju-
dios por el nacionalsocialismo, cuando alcanzo el poder? 

Cualquier respuesta a esta pregunta debe tener en cuenta que 
estamos tratando de la historia de actitudes y modos de pensar de 
gente sujeta a multiples influjos. Mas au.n, muchos desconocian total-
mente la "soluciOn final" que estaba a punto de aplicarse contra todo 
un pueblo; otros tuvieron miedo por si mismos y por sus seres queri-
dos; algunos se aprovecharon de la situation; otros, por ultimo, actua-
ron por envidia. La respuesta se ha de dar caso por caso y, para hacer-
lo, es necesario conocer cuales fueron las motivaciones precisas de las 
personas en su situacion especifica. 

Al inicio, los jefes del Tercer Reich querian expulsar a los judios. 
Por desgracia, los Gobiernos de varios paises occidentales de tradi-
ciOn cristiana, incluidos algunos de America del norte y del sur, duda-
ron mucho en abrir sus fronteras a los judios perseguidos. Aunque no 
podian prever cuan lejos iban a llegar los lideres nazis en sus inten-
ciones criminales, las autoridades de esas naciones conoclan bien las 
dificultades y los peligros a que se hallaban expuestos los judios que 
vivian en los territorios del Tercer Reich. En esas circunstancias, el 
cierre de las fronteras a la inmigracion judfa, sea que se debiera a la 
hostilidad o sospecha antijudia, o a cobardia y falta de clarividencia 
politica, o a egoismo nacional, constituye un grave peso de conciencia 
para dichas autoridades. 

En los territorios donde el nazismo practic6 la deportaciOn de 
masas, la brutalidad que acompario esos movirnientos forzados de 
gente inerme deberia haber llevado a sospechar lo peon zOfrecieron 
los cristianos toda asistencia posible a los perseguidos, y en particu-
lar a los judios? 

Muchos lo hicieron, pero otros no. No se debe olvidar a los que 
ayudaron a salvar al mayor numero de judios que les fue posible, 
hasta el punto de poner en peligro su vida. Durante la guerra, y tam-
bien despues, comunidades y personalidades judias expresaron su 
gratitud por lo que hablan hecho en favor de ellos, incluso por lo que 
habia hecho el Papa Pio XII, personalmente o a traves de sus repre-
sentantes, para salvar la vida a cientos de miles de judios 16. Por esa 

16  Organizaciones y personalidades judias representativas reconocieron varias 
veces oficialmente la sabiduria de la diplomacia del Papa Pio XII. Por ejemplo, el 
jueves 7 de septiembre de 1945 Giuseppe Nathan, comisario de la Union de comuni 
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razor', muchos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos fueron condeco-
rados por el Estado de Israel. 

A pesar de ello, como ha reconocido el Papa Juan Pablo II, al lado 
de esos valerosos hombres y mujeres, la resistencia espiritual y la ac-
cion concreta de otros cristianos no fueron las que se podia esperar de 
unos discipulos de Cristo. No podemos saber cuantos cristianos en pai-
ses ocupados o gobernados por potencias nazis o por sus aliados consta-
taron con horror la desapariciOn de sus vecinos judios, pero no tuvieron 
la fuerza suficiente para elevar su voz de protesta. Para los cristianos 
este grave peso de conciencia de sus hermanos y hermanas durante la 
segunda guerra mundial debe ser una llamada al arrepentimiento (17). 

Deploramos profundamente los errores y las culpas de esos hijos 
e hijas de la Iglesia. Hacemos nuestro lo que dijo el concilio Vaticano 
II en la declaracion Nostra aetate, que afirma inequivocamente: "La 
Iglesia (...) recordando el patrimonio comun con los judios e impulsa-
da no por razones politicas, sino por la religiosa caridad evangelica, 
deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo 
de que han sido objeto los judios de cualquier tiempo y por parte de 
cualquier persona" 18 . 

dades judias italianas, declaro: "Ante todo; dirigimos un reverente homenaje de gra-
titud al Sumo Pontifice y a los religiosos y religiosas que, siguiendo las directrices del 
Santo Padre, vieron en los perseguidos a hermanos, y con valentia y abnegacion nos 
prestaron su ayuda inteligente y concreta, sin preocuparse por los gravisimos peli-
gros a los que se exponian" (L'Osservatore Romano, 8 de septiembre de 1945, pag. 2). 
El 21 de septiembre del mismo ano, Pio XII, recibio en audiencia al doctor A. Leo 
Kubowitzki, secretario general del Congreso judio internacional, que acudio para 
presentar "al Santo Padre, en nombre de la Union de las comunidades judias, su mas 
viva gratitud por los esfuerzos de la Iglesia catolica en favor de la poblaciOn judia en 
toda Europa durante la guerra" (L'Osservatore Romano, 23 de septiembre de 1945, 
pag. 1). El jueves 29 de noviembre de 1945, el Papa recibio a cerca de ochenta delega-
dos de profugos judios, procedentes de varios campos de concentracion en Alemania, 
que acudieron a manifestarle "el sumo honor de poder agradecer personalmente al 
Santo Padre la generosidad demostrada hacia los perseguidos durante el terrible 
periodo del nazi—fascismo" (L'Osservatore Romano, 30 de noviembre de 1945, pag. 
1). En 1958, al morir el Papa Pio XII, Golda Meir envio un elocuente mensaje: "Com-
partimos el dolor de la humanidad (...). Cuando el terrible martirio se abatio sobre 
nuestro pueblo, la voz del Papa se elevo en favor de sus victimas. La vida de nuestro 
tiempo se enriquecio con una voz que hablo claramente sobre las grandes verdades 
morales por encima del tumulto del conflicto diario. Lloramos la muerte de un gran 
servidor de la paz". 

17  Cf. Juan Pablo II, Discurso al nuevo embajador de la Republica federal de 
Alemania (8 de noviembre de 1990), n. 2: AAS 83 (1991) 587-588; L'Osservatore Ro-
mano, edicion en lengua espaiiola, 7 de diciembre de 1990, pag. 20. 

18  Nostra aetate, 4. 
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Recordamos y hacemos nuestro lo que afirmo el Papa Juan Pablo 
II, al dirigirse a los jefes de la comunidad judia de Estrasburgo en 
1988: "Repito de nuevo, junto con vosotros, la mas firme condena de 
todo antisemitismo y de todo racismo, opuestos a los principios del 
cristianismo" 19 . La Iglesia catOlica repudia, por consiguiente, toda 
persecucion, en cualquier lugar y tiempo, perpetrada contra un pue-
blo o un grupo humano. Condena del modo mas firme todas las for-
mas de genocidio, asi como las ideologias racistas que los han hecho 
posibles. Dirigiendo la mirada a este siglo, nos entristece profunda-
mente la violencia que ha afectado a grupos enteros de pueblos y na-
ciones. Recordamos, en particular, la matanza de los armenios, las 
innumerables victimas en Ucrania durante la decada de 1930, el ge-
nocidio de los gitanos, tambien fruto de ideas racistas, y tragedias 
semejantes ocurridas en America, en Africa y en los Balcanes. No 
olvidamos los millones de victimas de la ideologia totalitaria en la 
Union Sovietica, en China, en Camboya y en otros lugares. Y tampoco 
podemos olvidar el drama de Oriente Medio, cuyos aspectos son muy 
conocidos. Incluso mientras hacemos esta reflexion, "demasiados hom-
bres son todavia victimas de sus hermanos" 20. 

V. Mirando juntos hacia un futuro coman 

Mirando hacia el futuro de las relaciones entre judios y cristia-
nos, en primer lugar pedimos a nuestros hermanos y hermanas cat& 
licos que tomen mayor conciencia de las raices judias de su fe. Les 
pedimos que recuerden que Jesus era un descendiente de David; que 
del pueblo kith° nacieron la Virgen Maria y los Apostoles; que la Igle-
sia se alimenta de las raices de aquel buen olivo en el que se injerta-
ron luego las ramas del olivo silvestre de los gentiles (cf. Rm 11, 17-
24); que los judios son nuestros hermanos queridos y armados; y que, 
en cierto sentido, son realmente "nuestros hermanos mayores" 21. 

Al final de este milenio, la Iglesia catolica desea expresar su pro-
fundo pesar por las faltas de sus hijos e hijas en las diversas epocas. 

19  Juan Pablo II, Discurso a los representantes de la comunidad judia de Alsacia 
(9 de octubre de 1988), n. 8: L'Osservatore Romano, edicion en lengua espaiiola, 20 
de noviembre de 1988, pag. 19. 

20  Juan Pablo II, Discurso a los miembros del Cuerpo diplomatic° (15 de enero 
de 1994), n. 9: AAS 86 (1994) 816; L'Osservatore Romano, edicion en lengua espano-
la, 21 de enero de 1994, pag. 19. 

21  Juan Pablo II, Discurso a la comunidad judia en la sinagoga de Roma (13 de 
abril de 1986), n. 4: AAS 78 (1986) 1.120; L'Osservatore Romano, edicion en lengua 
espariola, 20 de abril de 1986, pag. 12. 
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Se trata de un acto de arrepentimiento (teshuva), pues, como miem-
bros de la Iglesia, compartimos tanto los pecados como los meritos de 
todos sus hijos. La Iglesia se acerca con profundo respeto y gran corn-
pasion a la experiencia del exterminio, la Shoah, que sufrio el pueblo 
judio durante la segunda guerra mundial. No se trata de meras pala-
bras, sino de un compromiso vinculante. "Nos arriesgariamos a hacer 
morir nuevamente a las victirn.as de muertes atroces, si no sintiera-
mos pasion por la justicia y no nos comprometieramos, cada uno se-
gan sus propias posibilidades, a lograr que el mal no prevalezca sobre 
el bien, como sucedio a millones de hijos del pueblo judio... La huma-
nidad no puede permitir que todo eso suceda nuevamente" 22 . 

Pedimos a Dios que nuestro dolor por la tragedia que el pueblo 
judio ha sufrido en nuestro siglo lleve a nuevas relaciones con el pue-
blo judio. Deseamos transformar la conciencia de los pecados del pa-
sado en un firme compromiso de construir un nuevo futuro, en el que 
no existan ya sentimientos antijudios entre los cristianos o sentimien-
tos anticristianos entre los judfos, sino mas bien un respeto reciproco, 
como conviene a quienes adoran el unico Creador y Senor, y tienen un 
padre comun en la fe, Abraham. 

Invitamos, por ultimo, a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad a reflexionar profundamente en el significado de la Shoah. 
Las victimas, desde sus tumbas, y los supervivientes mediante su 
emotivo testimonio de lo que sufrieron, se han convertido en un fuer-
te clamor que llama la atencion de la humanidad entera. Recordar 
ese terrible drama significa tomar plena conciencia de la saludable 
advertencia que implica: a las semillas podridas del antijudaismo y 
del antisemitismo jamas se les debe permitir echar rakes en ningtin 
corazon humano. 

16 de marzo de 1998 

CARDENAL EDWARD IDRIS CASSIDY, 
PRESIDENTE. 

PIERRE DUPREY, M.AFR. 
OBlSPO TITULAR DE THIBARIS.VICEPRESIDENTE. 

REMI HOECKMAN, O.P. 
SECRETARIO. 

22  Juan Pablo II, Discurso con motivo de la conmemoracion del Holocausto (7 
de abril de 1994), n. 3: L'Osservatore Romano, edition en lengua espariola, 22 de 
abril de 1994, pag. 15. 

98 



"LAS EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA" 

Conferencia dictada por Mons. Jorge Mejia el 20 de agosto 
de 1997 en el seminario "Sexto Desafio Empresario" 

La justicia es una virtud interpersonal, que da a cada uno lo suyo 
y que nos inclina eficazmente a obrar de este modo. Informada por el 
amor o la caridad fraterna y completada por la virtud de la solidari-
dad, como enseria Juan Pablo II (Sollicitudo rei socialis, 38-40), hate 
vivible, o sea simplemente humana, la convivencia de la sociedad. 
Sin ella, sin la justicia cotidianamente ejercida y habitualmente re-
parada cuando se la ofende, el hombre se vuelve un lobo para el pro-
jimo, como decia con pesimismo John Locke: homo homini lupus. 

Por eso precisamente, hay tambien y debe haber, una justicia 
institucional o una institutionalization de la justicia. 

En otros terminos, la justicia no se agota, ni se puede agotar, en 
el ejercicio de la virtud que regula las relaciones interpersonales, sino 
que forma parte, desde siempre, del ordenamiento que la sociedad se 
da a si misma. 

Hay entonces, una justicia legal. Es decir, hay personas que, en 
un recto ordenamiento social, estan encargadas del mantenimiento 
de la justicia en la sociedad y de su reparation cuando ha sido viola-
da. Y esto, dentro de un marco institucional juridic° tanto mas rigu-
roso y exigente cuanto esta funciOn social afecta mas de cerca los re-
sortes mismos de la convivencia humana. 

En el actual ordenamiento democratic° de las sociedades, mas o 
menso universalmente aceptado, la funcion de la justicia se ha es-
pecializado en un poder autonomo, que se contradistingue de los 
otros poderes esenciales para ese ordenamiento: el legislativo y el 
ejecutivo. 

En lo que sigue, querria brevemente indicar, en orden a la discu 
sion que constituye el argumento de este seminario, cuales serian las 
exigencias de tal conception de la justicia legal. 
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1. La primera exigencia es, sin duda y sin ninguna concesion al 
juego de palabras, que la justicia sea justa. 

Esto a su vez implica tres cosas: 

a) Que el sistema juridic° que rige en una sociedad determinada 
sea el conforme a una recta conception de la justicia; o sea, de los 
derechos y deberes de las personas. Ahora bien, esto depende de las 
leyes. Si las leyes que entienden determinar la conducta individual, 
no son ellas mismas justas (como las que autorizan el aborto), el ejer-
cicio mismo de la justicia esta viciado en su base. El ejemplo que pon-
go es, si se quiere, extremo, aunque frecuente por desgracia en los 
ordenamientos juridicos contemporaneos. Pero ayuda a ver, precisa-
mente por eso, cual es, en este campo, la responsabilidad de los legis-
ladores (o sea del poder legislativo); y en ultima instancia de la socie-
dad civil. 

b) Lo que se dice de la materia sobre la cual cabe a la justicia 
pronunciarAe, vale igualmente de la forma del ejercicio de la justicia; 
o sea de las leyes (constitucionales u otras) que informan y por eso 
caracterizan el aparato juridic° de un pals, o de una sociedad deter-
minada. Todos conocemos la importancia capital que tiene, por ejem-
plo, el principio de 'a inocencia de cualquier persona mientras no se 
pruebe lo contrario; o sea, el principio de la presuncion de la inocen-
cia. Junto con esto va, ciertamente, el conjunto de garantlas que ase-
guran la ecuanimidad y la seriedad en la aplicacion de la justicia. Las 
garantias pueden variar en lo particular y, varlan, segun las socieda-
des. Pero hay un esquema fundamental de garantlas que es comtin a 
la mayoria de las legislaciones (si no a todas), y que debe ser conside-
rado intocable. Intocable, quiero decir, en el estricto sentido de la pa-
labra. Por eso, la suspension (como se la llama) de las garantlas debe 
ser considerada, no solo una exception, sino una real imposibilidad 
en la vida concreta de una nation. Cuando, ademas, un ordenamiento 
constitucional ha incorporado, de una u otra manera, la Declaration 
de la ONU del 10/12/48 sobre los derechos de las personas, la socie-
dad correspondiente posee una nueva superior garantia de que el 
normal proceso de justicia sera estrictamente respetado. Y eso resul-
ta tanto mas decisivo cuanto que deberia conducir tambien a descu-
brir suspensiones clandestinas o disfrazadas del normal proceso de 
justicia.Y a evitarlas. 

c) No solo las leyes y el ordenamiento juridic° deben ser justos, 
para que la justicia sera verdaderamente tal, y no una caricatura de 
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si mismo, sino que ademas, y por encima de esto, las personas que 
encarnan la justicia, jueces, magistrados, fiscales, a todos los niveles, 
deben ser ellos justos. 0 como se dice: espejo de justicia. Sin duda, un 
juez deshonesto puede (y debe) pronunciar una sentencia justa. Pero 
la institucion misma de la justicia queda intrinsecamente daiiada si 
las personas que la representan y como que la reflejan (y por eso son 
"espejos" de ella) comienzan por negarla en su propia conducta. No 
entro en los casos particulares, de cuales, por ejemplo, serfan las fa-
llas en la vida privada y/o publica de un ministro de la justicia, que 
pond/Ian en cuestiOn el ejercicio de ese ministerio suyo. Pienso, sin 
embargo, en lo que se exige justamente de un sacerdote, y esto me 
permite, por analog-fa, imaginar exigencias semejantes de los que ejer-
cen la justicia. Las vidas de las personas, en sus aspectos privados o 
publicos, no comprometen la institucion en cuanto tal; pero ha darian. 
Esto a su vez implica que el ejercicio de ha justicia, aun desde un 
punto de vista meramente laico, requiere un constante examen de 
conciencia y un esfuerzo perseverante para estar y mantenerse a la 
altura de ha mision, nada facil y llena de tentaciones, que la sociedad 
encomienda a los responsables en ella de la justicia. Mi formacion 
biblica me lleva aqui a recordar varios textos de los profetas (como 
Miqueas 3.9 ss.), el Salmo 82 y el duro relato del capitulo 13 del libro 
de Daniel: Susana y los ancianos (jueces). Su lectura y meditacion 
pod/4a ser util a los cristinos dedicados a este ministerio. 

2. Segunda gran exigencia de una justicia digna de tal nombre es 
su autonomia; o, como se dice tambien, su independencia. 

Esta exigencia presente, o requiere, igualmente, dos vertientes, 
relacionadas entre si pero distintas. 

Por una parte, la misma ordenacion jurklica constitucional debe 
prever ha independencia del poder judicial. Debe preverla en la orga-
nizacion misma y debe sobre todo eficazmente salvaguardarla. Las 
leyes nunca seran perfectas, ni siquiera las leyes constitucionales. No 
obstante, toda garantia debe parecer adecuada y no excesiva, cuando 
se trata de evitar que, abierta o solapadamente, los otros dos poderes 
(y el ejecutivo, ante todo) interfieran en el ejercicio de la justicia. Esto, 
ademas de ser mortal para el ejercicio de la justicia, se vuelve contra 
los otros poderes que no la respetan, porque faltando ella, ellos mis-
mos pierden su razon de ser. 0 defienden la justicia, o zapan has bases 
de su propia autoridad. Esto vale, por ejemplo, del delicado tema de 
la designacion de los ministros de la justicia. Cada pais, dentro de un 
marco mas o menos general, tiene en esto sus peculiaridades. Con- 
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vendra, sin embargo, de tanto en tanto, someter el propio ordena-
miento bajo este aspecto, a riguroso examen, para hacerlo si cabe, 
todavla mas severo. 

Esto por una parte. Por la otra, vuelve a cuanto decia a prop6sito 
del tercer aspecto de la exigencia anterior. Me explico: el ordenamien-
to juridic° vigente debe dar completa garantla de la independencia 
del poder judicial a todos los niveles. Pero nada se consigue, si, una 
vez mas, las personas que encarnan dicho poder no son ellas indepen-
dientes y no se comportan corn° tales. Ahora bien, ser independien-
tes, en el verdadero sentido de la palabra; o sea, insensibles a las 
presiones abiertas o disimuladas, a los halagos, a la fascinacion de la 
notoriedad, a las infinitas formas de corrupcion (sobre lo cual volvere 
en seguida), requiere ante todo ser fuertes. Fuertes en las conviccio-
nes y en la coherencia con ellas en la conducta personal y profesional. 
Al decir fuertes, no hablo de la fuerza o del vigor solamente, como 
comunmente se los entiende, en cuanto opuestos a la debilidad, sin 
que me refiero a una virtud, de las cuatro cardinales que ya Plato') 
analizaba y que despues la tradicion cristiana ha asumido: la virtud 
de la fortaleza, que resiste perseverantemente al mal y a las incita-
ciones al mal. Notemos que ell ejercicio de la virtud de la fortaleza, 
como pide tambien el ejercicio de la prudencia y el de la templanza. 
esto precisamente para mantenerse en la independencia. A esto nada 
menos son llamados los que ejercen el ministerio de la justicia, si 
quieren ser simplemente coherentes con la mision que la sociedad les 
ha encomendado. 

3. Y esto me Neva a hablar a la tercera radical exigencia del ejer-
cicio de la justicia en una sociedad organizada: la incorruptibilidad. 

La mencione hace un instante, al referirme a la calidad moral de 
los ministros de la justicia, jueces y otros. Si quiero ahora dedicar a 
este tema un apartado especial, no es tanto para hacer un catalog° o 
una casuistica de las numerosas formas de corrupcion, algunas muy 
sutiles, frecuentes en nuestras sociedades contemporaneas cuanto mas 
Bien para mostrar que ella no acecha tan solo a la persona singular 
del representante de la justicia, sino tambien a la estructura misma 
del sistema judicial. 

Comienzo, pues, por esta. Existe en primer Lugar, un peligro de 
corrupcion ideologica, cuando la misma organization legal de la justi-
cia, y por consiguiente, su ejercicio, estan inspirados o al menos infi- 
cionados, por una precisa option al servicio de una ideologia, que tiende 
a invadirlo y asf a pervertirlo todo (en el sentido literal de la palabra). 
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Asf, por ejemplo, todas aquellas formas de justicia que son caracteri-
zadas por un adjetivo, indican ya una inaceptable inflexion en la con-
cepcion misma del sistema judicial. Recordemos la justicia popular, 
la justicia revolucionaria, la justicia marxista o tambien (si existe) 
una justicia al servicio de ciertas formas de liberalismo. Me parece 
claro que semejantes opciones aprioristicas y totalizantes corrompen 
la justicia y (a menos de liberarse heroicamente) los que la sirven. 

Serial°, en segundo lugar, la corruption politica, es decir, la es-
tructura y ejercicio de la justicia que, en lugar de confiarse a sus pro-
pios principios y perseguir sus propios fines, se transforma en instru-
mento de dominaciOn politica, al servicio de los que ejercen el poder. 

Se puede decir que la diferencia con el tipo anterior es minima y 
casi indiscernible: Existe, sin embargo, en la medida en que se procu-
ra converter la justicia en un servicio al apetito de poder, con o sin una 
ideologia inspiradora. O mas Bien, con la ideologla del poder por el 
poder, que los alemanes llaman Gewaltlust, o Lust an der Gewalt. 

Una tercera forma de corruption, esta intrinseca a la misma jus-
ticia y sus representantes o ministros, es la tentacion del absoluto. 
Un hombre o una mujer que se descubren poco a poco, por asi decir, 
de la libertad, del futuro y, en ciertos casos (todavia actuales) de la 
vida de sus semejantes, pueden autocomprenderse como una especie 
de demiurgos, que no deben cuenta de sus decisiones o de la colabora-
cion a las mismas, a nadie, sino eventualmente al sistema; el cual 
puede, en su concepcion y estructura legal, favorecer o aun inspirar 
tal concepcion. Como si dijeran: somos senores supremos.y no tene-
mos a nadie sobre nosotros. Segun se advierte, res la forma de co-
rrupcion que amenaza la caracteristica distintiva de la justicia, arri-
ba subrayada: la independencia de los otras poderes civiles; y asi, de 
todo poder terreno. 

Dicho esto, es preciso aria.dir, aim a riesgo de hater un poco de 
teologia, que el concepto mismo de poder humano o terreno, ejecuti-
vo, legislativo o judicial, Para utilizar la distincion clasica arriba alu-
dida, implica una referencia intrinseca a otro poder, y en el caso de la 
justicia, a otra ley, que no esta comprendida en el ambito humano, 
sino que se identifica con el misterio mismo de Dios. No veo asi como 
se puede concebir, menos todavia ejercer, un poder de justicia ajeno a 
toda dimensiOn trascendente, o sea, en otras palabras, ateo. El hecho 
que el crucifijo, a pesar de todo, continua presidiendo, en muchas par-
tes, las aulas de justicia, es la vez la prueba y el permanente recuerdo 
de lo que digo. Quien esta allf figurado es El mismo, al mismo tiempo 
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victima de una justicia enloquecida y futuro juez supremo de jueces y 
sentenciados, inocentes o culpables. 

Asi, la unica posible forma de corrupcion no es la del juez que se 
vende (o el abogado o el fiscal), por un "par de sandalias", como dice el 
profeta Amos (2,6). 

Llegados a este punto, me parece necesario decir una palabra 
tambien sobre la relacion entre misericordia y justicia, terminos que 
se diria mutuamente excluyente, pero que, como todos sabemos (y a 
menudo, por propia experiencia) se identifican, sin embargo, confun-
dirse en el trato de Dios Nuestro Senor con sus criaturas. 

La justicia, corn tal, es justicia y (se podria decir) no conoce mise-
ricordia. Las leyes son las leyes y asegurados los hechos, en el orden 
administrativo y sobre todo penal, no hay mas que aplicarlas. Las 
garantlas, a las cuales aludi mas arriba, existen para que las perso-
nas, eventualmente citadas en justicia, puedan ver sus derechos res-
petados, aun despues de haber sido condenadas. Y por otra parte, la 
sociedad, expuesta a la tentacion de la violencia y victima de la pre-
potencia de los fuertes, tiene estricto derecho, ella tambien, a defen-
derse. Nuestras sociedades actuales, sobre todo, donde el crimen, en 
todas sus formas, se ha vuelto, por desgracia, un hecho cotidiano, 
despertando por consecuencia el monstruo de la justicia privada, o de 
la justicia por por propia mano. Otra sutil forma de corrupcion, digo 
de paso: 

No en vano se habla del "peso de la justicia" 

zQue Lugar queda para la misericordia? Y, sin embargo, ya el de-
recho romano, que no se distinguia por su lenidad,decia summum ius 
summa iniuria (cf. por ejemplo, Ciceron, de officiis I, 10,33); que se 
podria parafrasear asi.: la estricta aplicacion de la ley se puede con-
vertir en la maxima injusticia. Para evitar lo cual, la misma tradicion 
juridica habia inventado, en el orden de la aplicacion de la justicia, el 
concepto de aequitas, equidad. La justicia debe ser aplicada cierta-
mente, el crimen castigado, la sociedad defendida, pero todo ello con 
la conciencia simultanea de los limites de la justicia humana y de la 
fragilidad y debilidad de las personas que violan la ley, a pesar de las 
apariencias de fuerza que a veces despliegan. Estas son las dos rakes 
de la equidad, en el ejercicio de la justicia. No estamos, por tanto, 
lejos de la misericordia. 

Todo esto viene a poner todavia mas de relieve, si cabe, la extre-
ma dificultad y delicadez de la organizacion y de la aplicacion de la 
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justicia. No tanto, o no tan solo ,porque los encargados de esa organi-
zacion y los llamados a aplicarla, son hombres y mujeres como noso-
tros, sometidos a condicionamientos exteriores e interiores, a menu-
do, segun mas arriba se ha dicho, teriiblemente fuertes, sino porque 
el hecho mismo de la existencia de una justicia humana y la necesi-
dad de aplicarla, representa algo que parece superar la comun medi-
da nuestra, de simples hombres y mujeres,.y se enti3nde solamente, 
en ultima instancia, por referencia a una justicia trascendente y a un 
Legislador supremo, de la cual y de quien nuestra justicia y nuestros 
operadores judiciales no son mas que delegados y reflejos. Por esto, se 
puede comprender quizas mejor la exaltante pero tambien tremenda 
advocacion del Salmo (81,6-7) dirigida a los jueces: "Yo habia dicho: 
vosotros, dioses sois; todos vosotros hijos del Altisimo; mas ahora, como 
el hombre morireis, como uno solo caereis". 

Hace unos meses, el 26 de abril, los Obispos argentinos, reunidos 
en Asamblea plenaria, publicaban un documento con el titulo: "Re-
flexiones sobre la justicia". En el se puede encontrar, mas sintetica-
mente expresado y mas concretamente referido a la situacion local 
(aunque no sin valor igualmente universal), cuanto yo he tratado de 
decir en o que precede. 

Me parece que la mejor manera de concluir esta intervencion es 
la cita completa del n. 4 de esas "Reflexiones", que hago ademas ple-
namente mias: "Esta sensacion de querer vivir sin ley, o de poder mo-
dificarla, para servir a intereses sectoriales, facilita la corrupcion pri-
vada y pablica, crea un estado de incredulidad generalizada, de temor 
frente a los demas, de impotencia y angustia que impide la formacion 
de un espiritu solidario y fraterno. Estas circunstancias ponen en cri-
sis la cohesion de la sociedad". No se podria haber dicho mejor. 
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RECENCIONES 





TRATADO DE GENEALOGiA, 
HERALDICAY DERECHO NOBILIARIO. 

MADRID. HIDALGUiA. 

La presente obra responde a lecciones pronunciadas por ilustres 
tratadistas de la Escuela de Genealogia, Heraldica y Nobiliaria del 
Reino de Espafia, entre los cuales a estas alturas nos resulta espe-
cialmente conocido D. Vicente de Cadenas y Vicent por otras obras de 
su autoria —de inapreciable valor— sobre el famoso Carlos I de las 
Espafias, mas conocido como Carlos V de Alemania. Sin dejar por 
ello, de reconocer el excelente desarrollo tematico de sus compalieros 
de catedra como D. Julio de Atienza, Baron de Cobos de Belchite, D. 
Jesus Larios y Martin, D. Manuel Raventos Noguer o D. Antonio de 
Vargas Zuniga, Marques de Siete Iglesias. 

Pe la simple lectura del titulo de la obra, pareciere que los dichos 
autores nos llevaran a recorrer un pasado historic°, muy pisado en 
estas tierras de America. Un pasado, donde campeaban —con sus mo-
dos y creencias— intrepidos descubridores, pobladores y religiosos, de 
variada moral y actuacion, cuyo recuerdo produjo el fenomeno, a poco 
de cumplirse el Quinto Centenario de la llegada del no menos intrepi-
do Cristobal Colon en tres pequenas embarcaciones y sin un cielo que 
lo "guiara", de una feroz critica a todo lo que fuera la presencia de 
Castilla en Indias (America), critica fomentada desde tiempo ha por 
autores que nos tenian acostumbrados a presentar la historia ante-
rior al movimiento independista americano como la "epoca colonial", 
en un simil con las si —pasadas y presentes— "colonias" britanicas, 
francesas u holandesas cuya presencia por estas tierras —post Mar de 
los Zargazos— bien merece un estudio especial sobre el Derecho Inter-
nacional de entonces. 

"Colonia", ha sido y es un termino que no nos conformaba, pues 
aqui el Rey de Castilla e Indias tenia "8-tibditos" y no gentes de ultra- 
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mar, coloniales o de diferente "nacionalidad", como dirfamos ahora 
para adecuarnos a la concepcion actual (no por mucho tiempo) del 
Estado—NaciOn. 

La investigacion de la "nacionalidad" —y su equivalente en tiem-
pos pasados— nos llevo a interesarnos por bibliografia diversa, y asi 
nos adentramos en la presente obra. 

Como adelantamos, no es ella un "antiguo" tratado de leyes 
pasadas. Es un tratado sobre temas y leyes actualmente vigentes 
en el Reino de Espana, especialmente, desde 1948, fecha en que se 
restablecieron las Leyes de Sucesion de la Corona y la Legislacion 
Nobiliaria. 

Leyes que entre otras importantes cuestiones deciden —nada 
menos— que Casa Real (y dentro de ella cual de sus miembros) tiene 
derecho a la Corona (institucion) de un reino, es decir, a ejercer domi-
nio en un Estado—Nacion monarquico, en el caso, en el Reino de Espa-
na, Estado Miembro de la Organizacion de las Naciones Unidas y de 
la Union Europea. 

La obra se inicia con el desarrollo de la Ciencia Genealogica, so-
bre la cual D. Jesus Larios expresa "... la encontramos en todos los 
pueblos de la antigiiedad como hecho fundamental, no solo para regu-
lar los derechos meramente privados y familiares, sino para gozar de 
los mismos derechos ptiblicos, como eran los cargos religiosos y mili-
tares de las tribus, y con mayor razon para el de jefe de ella, sobre 
todo desde que esta jefatura se hizo hereditaria, convirtiendose en 
monarqufa" (p.11) 

Tras un pormenorizado detalle de las fuentes y documentacion, 
leyes y reglas a tener en cuenta, en el cap. IV, Larios relata la aplica-
cion de esta ciencia: en la heren.cia, biologic, fisonomia, medicina, eco-
nomfa, estaclistica, y es junto a :Ea sociologia cuando demuestra la "uni-
dad del genero humano" (p.99) la "mezcla genealogica de todas las 
razas", y la sorprendente revelaciOn genealogica de que todos los re-
yes descienden de Mahoma (p.101) en razOn del casamiento de la hija 
del rey moro de Sevilla, Almotamit —Zaida bautizada Isabel— con Al-
fonso VI de Castilla, hasta llegar a Alfonso XI de Castila y su mujer 
Maria de Portugal, de cuyo hijo el emperador Fernando I, fallecido en 
1564 "....descienden todas las familial que han reinado desde finales 
del siglo XIX". No menos sorprendente es el metodo para el calculo de 
los descendientes del Emperador Carlomagno, que llegarian a mas 
de 20 millones diseminados por todo el Orbe. 

No podia faltar la relacion entre genealogia y derecho, mas cono- 
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cida por estos lares; asf leemos que ingresa en diversas ramas, como 
el Derecho Civil, el Politico, el Penal, y el Procesal. La Genealogia se 
encuentra presente en el Derecho Civil a tray& de los impedimentos 
matrimoniales, el derecho de prestacion de alimentos, la herencia, o 
el consentimiento para el matrimonio, entre otros fundamentales te-
mas. En Penal: en los atenuantes de la pena, o eximiciones, atenuan-
tes o agravantes por parentesco. En el Derecho Politico y Constitucio-
nal para las monarquias hereditarias, y en Procesal en pruebas y 
recusacion de testigos por parentesco. 

Por su parte, Cadenas ingresa con sus lecciones sobre la Heraldi-
ca: su historia, leyes y reglas. La Heraldica tanto civil como religiosa, 
y especialmente novedosa nos resulta la femenina y la eclesiastica. 
Esta ultima tal vez ya dejada entre las hojas del tiempo. Pero para 
Esparia la Heraldica es una tematica hoy tambien vigente. 

El Derecho Nobiliario y las Leyes de SucesiOn a la Corona fueron 
desarrollados por el Marques de Siete Iglesias, el Baron de Cobos de 
Belchite y por Manuel Raventos Noguer. Demas esta reiterar sobre 
su vigencia por aquellas tierras, competencia del Ministerio de Justi-
cia de Espana. En los capitulos correspondientes nos ofrece particu-
lar atencion el desarrollo del terra relacionado con estas latitudes. 
Asi pues se incluye el estudio de los titulos otorgados a los criollos o 
esparioles americanos, durante el dominio del Reino de Castilla e In-
dias, los cuales gozaban de preferencia —para ejercer cargos— de los 
esparioles peninsulares (p.317), pues si bien todos eran subditos —es 
decir todos eran de "nacionalidad" espariola— la preferencia sobre la 
nobleza criolla estaba legislada por Real Cedula, demostrando con 
ello "...una vez mas que America nunca fue una colonia espatiola, sino 
una continuaciOn de Espana misma" 

Obra por demas interesante —y erudita— para quien este intere-
sado en conocer una rama del derecho ajena totalmente a las Repu-
blicas americanas, y por que no, tambien para quien quiera bucear el 
pasado de esas mismas Reptiblicas, para las cuales bien estarla dicho 
que su Madre Patria fue Castilla, y que juntas todas ellas a los res-
tantes reinos "de las Esparias" (bajo Union Personal con los Trasta-
mara —Isabel y Fernando—, y bajo Union Real desde el dominio de la 
francesa Casa de Borbon), eran —y son hermanas. Las americanas, 
hermanas de AragOn, Cataluria, Granada, Navarra, etc. e hijas —rei-
nos peninsulares y republicas americanas— de Castilla y Leon. 

Hoy pareciere que a las americanas les queda como elemento 
unitivo a su Madre Patria, la vieja Castilla y Leon, solamente... el 
idioma castellano. 

Buenos Aires, 10 febrero 1998. 

LILIA DE HUBESAK 
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ANEXO 
LEGISLATIVO 





Ley 24.240 — Defensa del Consumidor 

SanciOn: 24/111/993 Promulgacion partial: 19/IV/993 Publication: B.O. 
26/IV/993. Con con sus reformas. 

Articulo 1 — Objeto. La presente ley tiene por objeto la defensa de los 
consumidores o usuarios. Se consideran consumidores o usuarios, las perso-
nas fisicas o juridicas que contratan a tftulo oneroso para su consumo final o 
beneficio propio o de su grupo familiar o social: 

a) La adquisicion o location de cosas muebles; 
b) La prestacion de servicios; 
c) La adquisicion de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso 

los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea publica 
y dirigida a persona indeterminada. 

Art. 2 — Proveedores de cosas o servicios. Quedan obligados al cumpli-
miento de esta ley todas las personas fisicas o juridicas, de naturaleza ptibli-
ca o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, im-
porten, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores 
o usuarios. Se excluyen del ambito de esta ley los contratos realizados entre 
consumidores cuyo objeto sean cosas usadas. 

No tendran el catheter de consumidores o usuarios, quienes adquieran, 
almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en proce-
sos de producciOn, transformation, comercializacion o prestacion a terceros. 
No estan comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales 
que requieran para su ejercicio titulo universitario y matricula otorgada por 
colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para 
ello, pero si la publicidad que se haga de su ofrecimiento. 

Art. 3 — Interpretation. Las disposiciones de esta ley se integran con las 
normas generales y especiales aplicables a las relaciones juridicas antes de-
finidas, en particular las de Defensa de la Competencia y de Lealtad Corner-
cial. En caso de duda, se estard siempre a la interpretation mas favorable 
para el consumidor. 

Art. 4 --- Information. Quienes produzcan, importen, distribuyan o co-
mercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores 
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o usuarios, en forma cierta y objetiva, informacion veraz, detallada, eficaz y 
suficiente sobre las caracteristicas esenciales de los mismos. 

Art. 5 — Protection al consumidor. Las cosas y servicios deben ser sumi-
nistrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles 
o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad 
fisica de los consumidores o usuarios. 

Art. 6 — Cosas y servicios riesgosos. Las cosas y servicios, incluidos los 
servicios publicos domiciliarios, cuya utilization pueda suponer un riesgo 
para la salud o la integridad fisica de los consumidores o usuarios, deben 
comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas esta-
blecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos. 

En tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el 
uso, la instalacion y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y 
brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligation regird en todos los casos 
en que se trate de articulos importados, siendo los sujetos anunciados en el 
articulo 4° responsables del contenido de la traduccion. 

Art. 7 — Oferta. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeter-
minados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debien-
do contener la fecha precisa de comienzo y de finalization, asi como tambien 
sus modalidades, condiciones o limitaciones. 

La revocation de la oferta hecha ptiblica es eficaz una vez que haya sido 
difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer. 

Art. 8 — Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la pu-
blicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusion obli-
gan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor. 

En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen median-
te el sistema de compras telefonicas, por catalogos o por correos, publicados 
por cualquier medio de comunicacion, debera figurar el nombre, domicilio y 
flamer() de CUIT del oferente. (Parrafo agregado por Ley 24787) 

Art. 9 — Cosas deficientes usadas o reconstituidas. Cuando se ofrezcan 
en forma ptiblica a consumidores potenciales indeterminados cosas que pre-
senten alguna deficiencia, que sear usadas o reconstituidas debe indicarse 
la circunstancia precisa y notoria. 

Art. 10 — Contenido del documento de yenta. En el documento que se 
extienda por la yenta de cosas muebles, sin perjuicio de la informacion exigi-
da por otras leyes o normas, debera constar: 

a) La description y especificacion de la cosa; 
b) El nombre y domicilio del vendedor; 
c) El nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o del importador 

cuando correspondiere; 
d) La mention de las caracteristicas de la garantia conforme a lo esta-

blecido en esta ley; 
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e) Los plazos y condiciones de entrega; 
f) El precio y las condiciones de pago. 
La redacciOn debe ser hecha en idioma nacional, ser completa, clara y 

facilmente legible, sin reenvios a textos o documentos que no se entreguen 
previa o simultaneamente. Un ejemplar debe ser entregado al consumidor. 
Cuando se incluyan clausulas adicionales a las aqui indicadas o exigibles en 
virtud de lo previsto en esta ley, aquellas deberan ser escritas en letra desta-
cada y suscritas por ambas partes. 

La reglamentacion establecera modalidades mas simples cuando la in-
dole de la cosa objeto de la contratacion asi lo determine, siempre que asegu-
re la finalidad perseguida por esta ley. 

Art. 10 Bis — Incumplimiento de la Obligation. El incumplimiento de la 
oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, 
faculta al consumidor, a su libre election a: 

a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligation, siempre que ello 
fuera posible; 

b) Aceptar otro producto o prestacion de servicio equivalente; 
c) Rescindir el contrato con derecho a la restitution de lo pagado sin 

perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. 
Todo ello sin perjuicio de las acciones de daflos y perjuicios que corres-

pondan. 
(Incorporado por Ley 24787) 

Art. 11.- Garantias. Cuando se comercialicen cosas muebles no 
consumibles, articulo 2325 del COdigo Civil, el consumidor y los sucesivos 
adquirentes gozaran de garantia legal por los defectos o vicios de cualquier 
indole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, 
cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado y su correcto 
funcionamiento. 

La garantia legal tendra vigencia por tres (3) meses a partir de la en-
trega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa 
deba trasladarse a fabrica o taller habilitado, el transporte sera realizado 
por el responsable de la garantia y seran a su cargo los gastos de flete y 
seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecuciOn del mismo. 

(Texto segon Ley 24.999) 
Art. 12 — Servicio tecnico. Los fabricantes, importadores y vendedores 

de las cosas mencionadas en el articulo anterior, deben asegurar un servicio 
tecnico adecuado y el suministro de partes y repuestos. 

Art. 13.-Responsabilidad. Son solidariamente responsables del otorga-
miento y cumplimiento de la garantia legal, los productores, importadores, 
distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el articulo 11. 
(Texto segun Ley 24.999) 

Art. 14.- Articulo 14.- Certificado de garantia. El certificado de garan-
tia debera constar por escrito en idioma nacional, con redacciOn de facil com-
prension en letra legible, y contendra como 
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a) La identification del vendedor, fabricante, importador o distribuidor, 
b) La identification de la cosa con las especificaciones tecnicas necesa-

rias para su correcta individualizaciOn, 
c) Las condiciones de uso, instalacion y mantenimiento necesarias para 

su funcionamiento, 
d) Las condiciones de validez de la garantia y su plazo de extension, 
e) Las condiciones de reparation de la cosa con especificaciOn del lugar 

donde se hard efectiva. 
En caso de ser necesaria la notificacion al fabricante o importador de la 

entrada en vigencia de la garantia, dicho acto estard a cargo del vendedor. 
La falta de notificacion no libera al fabricante o importador de la responsa-
bilidad solidaria establecida en ell articulo 13. 

Cualquier cldusula cuya redaction o interpretation contrarlen las nor-
mas del presente articulo es nula y se tendra por no escrita. 

(Texto segun Ley 24.999) 

Art. 15 — Constancia de reparation. Cuando la cosa hubiese sido repa-
rada bajo los terminos de una garantia legal, el garante estard obligado a 
entregar al consumidor una constancia de reparation en donde se indique: 

a) La naturaleza de la reparation; 
b) Las piezas reemplazadas o reparadas; 
c) La fecha en que el consumidor le hizo entrega de la cosa; 
d) La fecha de devolucion de la cosa al consumidor. 

Art. 16 — Prolongation del pi azo de garantia. El tiempo durante el cual 
el consumidor esta privado del uso de la cosa en garantia, por cualquier 
causa relacionada con su reparation, debe computarse como prolongaciOn 
del plazo de garantia legal. 

Art. 17 — Reparation no satisfactoria. En los supuestos en que la repa-
racion efectuada no resulte satisfactoria por no reunir, la cosa reparada, las 
condiciones optimas para cumplir con el uso al que esta destinada, el consu-
midor puede: 

a) Pedir la sustitucion de la cosa adquirida por otra de identical carac-
teristicas. En tal caso el plazo de la garantia legal se computa a partir de la 
fecha de la entrega de la nueva cosa; 

b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a carnbio de recibir 
el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en 
plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, 
si hubiere efectuado pagos parciales; 

c) Obtener una quita proporcional del precio. 
En todos los casos, la opciOn por parte del consumidor no impide la 

reclamation de los eventuales dafios y perjuicios que pudieren corresponder. 

Art. 18 — Vicios redhibitorios. La aplicacion de las disposiciones prece-
dentes, no obsta a la subsistencia de la garantia legal por vicios redhibitorios. 
En caso de vicio redhibitorio: 
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a) A instancia del consumidor se aplicard de pleno derecho el articulo 
2176 del Codigo Civil; 

b) El articulo 2170 del COdigo Civil no podra ser opuesto al consumidor. 

Art. 19 — Modalidades de prestaciOn de servicios. Quienes presten ser-
vicios de cualquier naturaleza estan obligados a respetar los terminos, pla-
zos, condiciones, modalidades, reservas y demas circunstancias conforme a 
las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. 

Art. 20 — Materiales a utilizar en la reparacion. En los contratos de 
prestacion de servicios cuyo objeto sea la reparacion, mantenimiento, acon-
dicionamiento, limpieza o cualquier otro similar, se entiende implicita la 
obligacion a cargo del prestador del servicio de emplear materiales o pro-
ductos nuevos o adecuados a la cosa de que se trate, salvo pacto escrito en 
contrario. 

Art. 21 — Presupuesto. En los supuestos contemplados en el articulo 
anterior, el prestador del servicio debe extender un presupuesto que conten-
ga como minimo los siguientes datos: 

a) Nombre, domicilio y otros datos de identification del prestador del 
servicio; 

b) La descripcion del trabajo a realizar; 
c) Una descripciOn detallada de los materiales a emplear; 
d) Los precios de estos y la mano de obra; 
e) El tiempo en que se realizard el trabajo; 
f) Si otorga o no garantia y en su caso, el alcance y duration de esta; 
g) El plazo para la aceptacion del presupuesto; 
h) Los mimeros de inscripciOn en la DirecciOn General Impositiva y en 

el Sistema Previsional. 

Art. 22 — Supuestos no incluidos en el presupuesto. Todo servicio, tarea 
o empleo material o costo adicional, que se evidencie como necesario duran-
te la prestacion del servicio y que por su naturaleza o caracteristicas no pu-
do ser incluido en el presupuesto original, debera ser comunicado al consu-
midor antes de su realizaciOn o utilization. Queda exceptuado de esta 
obligacion el prestador del servicio que, por la naturaleza del mismo, no 
pueda interrumpirlo sin afectar su calidad o sin daft() para las cosas 
del consumidor. 

Art. 23 — Deficiencias en la prestaciOn del servicio. Salvo previsiOn ex-
presa y por escrito en contrario, si dentro de los treinta (30) dias siguientes 
a la fecha en que concluyo el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos 
en el trabajo realizado, el prestador del servicio estard obligado a corregir 
todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y 
productos utilizados sin costo adicional de ningtin tipo para el consumidor. 

Art. 24 — Garantia. La garantia sobre un contrato de prestacion de ser-
vicios debera documentarse por escrito haciendo constar: 
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a) La correcta individualization del trabajo realizado; 
b) El tiempo de vigencia de la garantia, la fecha de initiation de dicho 

periodo y las condiciones de validez de la misma; 
c) La correcta individualization de la persona, empresa o entidad que 

la hard efectiva. 

Art. 25 — Constancia escrita. Information al usuario. Las empresas 
prestadoras de servicios ptiblicos a domicilio deben entregar al usuario 
constancia escrita de las condiciones de la prestacion de los derechos y obli-
gaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mante-
ner tal informacion a disposition de los usuarios en todas las oficinas de 
atenciOn al publico. 

Las empresas prestatarias de servicios publicos domiciliarios deberan 
colocar en toda facturacion que se extienda al usuario y en las oficinas de 
atencion al public° carteles con la leyenda "Usted tiene derecho a reclamar 
una indemnizacion si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclama-
mos el pago de facturas ya abona.das. Ley 24240". (Parrafo incorporado por 
Ley 24787). 

Los servicios publicos domiciliarios con legislation especifica y cuya 
actuation sea controlada por los organismos que ella contempla, seran regi-
dos por esas normas, aplicandose la presente ley supletoriamente. 

Art. 26 — Reciprocidad en el trato. Las empresas indicadas en el articu-
lo anterior deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para 
los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los 
cargos por mora. 

Art. 27 — Registro de reclamos. Las empresas prestadoras deben habili-
tar un registro de reclamos, en donde quedaran asentadas las presentacio-
nes de los usuarios. Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos peren-
torios conforme la reglamentacion de la presente ley. 

Art. 28 — Seguridad de las instalaciones, information. Los usuarios de 
servicios ptiblicos que se prestan a domicilio y requieren instalaciones espe-
cfficas, deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de se-
guridad de las instalaciones y de los artefactos. 

Art. 29 — Instrumentos y unidades de medicion. La autoridad corn-
petente queda facultada para intervener en la verification del buen fun-
cionamiento de los instrumentos de medicion de energia, combustibles, co-
municaciones, agua potable o cualquier otro similar, cuando existan dudas 
sobre las lecturas efectuadas por las empresas prestadoras de los respec-
tivos servicios. 

Tanto los instrumentos como las unidades de mediciOn, deberan ser los 
reconocidos y legalmente autorizados. Las empresas prestatarias garantiza-
ran a los usuarios el control individual de los consumos. 

Las facturas deberan ser entregadas al usuario con no menos de diez 
(10) dias de anticipation a la fecha de su vencimiento. 

120 



Art. 30 — Interrupcion de la prestacion del servicio. Cuando la presta-
cion del servicio ptiblico domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se 
presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el 
reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo maxim° de treinta 
(30) dias para demostrar que la interrupcion o alteracion no le es imputable. 
En caso contrario, la empresa debera reintegrar el importe total del servicio 
no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposiciOn 
no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la 
factura correspondiente. 

El usuario puede interponer el reclamo desde la interrupcion o altera-
cion del servicio y hasta los quince (15) dias posteriores al vencimiento de la 
factura. 

Art. 30. Bis — Las constancias que las empresas prestatarias de servi-
cios ptiblicos, entreguen a sus usuarios para el cobro de los servicios presta-
dos, deberan expresar si existen periodos u otras deudas pendientes, en su 
caso fechas, concepto e intereses si correspondiera, todo ello escrito en forma 
clara y con caracteres destacados. En caso que no existan deudas pendientes 
se expresard: "No existen deudas pendientes". 

La falta de esta manifestaciOn hace presumir que el usuario se encuen-
tra al dia con sus pagos y que no mantiene deudas con la prestataria. 

En caso que existan deudas y a los efectos del pago, los conceptos recla-
mados deben facturarse por documento separado, con el detalle consignado 
en este articulo. 

Los entes residuales de las empresas estatales que prestaban anterior-
mente el servicio deberan notificar en forma fehaciente a las actuales pres-
tatarias el detalle de las deudas que registren los usuarios, dentro de los 
ciento veinte dias contados a partir de la sancion de la presente. 

Para el supuesto que algun ente que sea titular del derecho, no 
comunicare al actual prestatario del servicio, el detalle de la deuda dentro 
del plazo fijado, quedard condonada la totalidad de la deuda que pudiere 
existir, con anterioridad a la privatizacion. 

(Incorporado por Ley 24787) 

Art. 31 — Cuando una empresa de servicio public° domiciliario, con va-
riaciones regulares estacionales, facture en un period() consumos que exce-
den en un setenta por ciento (70%) el promedio de los consumos correspon-
dientes al mismo periodo de los dos atios anteriores se presume que existe 
error en la facturacion. Para el caso de servicios de consumo no estacionales 
se tomara en cuenta el consumo promedio de los tiltimos doce (12) meses 
anteriores a la facturacion. En ambos casos, el usuario abonard iinicamente 
el valor de dicho consumo promedio. 

A los efectos de ejercer este derecho, el usuario debera presentar, hasta 
quince (15) dias despues del vencimiento de la factura en cuestiOn, las co-
rrespondientes a los periodos que corresponda tomar en cuenta a in de de-
terminar el consumo promedio. 

Si el usuario no presentare la documentacion respaldatoria dentro del 
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tiempo establecido, el reclamo caerd de pleno derecho y se entenderd que 
desiste del mismo y se allana al monto facturado. En ese supuesto deberd 
abonar el total adeudado con mds los intereses punitorios por el tiempo trans-
currido. 

La empresa prestataria dispondra de un plazo de treinta (30) dias, a 
partir del reclamo del usuario, para acreditar en forma fehaciente que el 
consumo facturado fue efectivamente realizado, en tal caso tendra derecho a 
reclamar el pago de la diferencia adeudada, con mas los intereses y punitorios 
correspondientes. En caso contrario, el pago efectuado tendra efectos 
cancelatorios. 

En los casos que una empresa. prestataria de servicios palicos factura-
se sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas 
por el usuario, deberd devolver las sumas incorrectamente percibidas con 
md.s de los intereses y punitorios que cobra por mora en el pago de las factu-
ras, e indemnizar al usuario con un credit° equivalente al 25 % del importe 
cobrado o reclamado indebidamente. La devolucion y/o indemnizacion se hard 
efectiva en la factura inmediata si.guiente. 

La tasa de inter& y punitorios por mora en facturas de servicios 
cos pagada fuera de termino, no podra exceder en mds de un cincuenta por 
ciento (50%) la tasa activa para descuento de documentos comerciales a trein-
ta dias del Banco de la Nacion Argentina del Ultimo dia del mes anterior a la 
efectivizaciOn del pago. 

(Modificado por ley 24568) 

Art. 32 — Venta domiciliaria. Es aquella propuesta de yenta de una cosa 
o prestaciOn de un servicio efectuada al consumidor en el lugar donde reside, 
en forma permanente o transitoria o en su lugar de trabajo. 

En ella el contrato debe ser celebrado por escrito y con las precisiones 
del articulo 10. 

Lo dispuesto precedentemente no es aplicable a la compraventa de bie-
nes perecederos recibidos por el consumidor y abonados al contado. 

Art. 33 — Venta por correspondencia y otras. Es aquella en que la pro-
puesta se efecttla por medio postal, telecomunicaciones, electronic° o similar 
y la respuesta a la misma se realiza por iguales medios. 

No se permitird la publicaciOn del nUmero postal como domicilio. 

Art. 34 — Revocation de aceptacion. En los casos de los articulos 32 y 33, 
el consumidor tiene derecho a revocar la aceptacion durante el plazo de cin-
co (5) dias corridos, contados a partir de la fecha en que se entregue la cosa o 
se celebre el contrato, lo ultimo que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esa 
facultad no puede ser dispensada ni renunciada. 

El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad 
de revocation en todo documento que, con motivo de yenta le sea presentado 
al consumidor. 

Tal informaciOn debe ser incluida en forma clara y notoria. 
El consumidor debe poner la cosa a disposition del vendedor y los gas-

tos de devoluciOn son por cuenta de este ultimo. 
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Art. 35 — ProhibiciOn. Queda prohibida la realizacion de propuesta al 
consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no 
haya sido requerido previamente y que genere un cargo automatic° en cual-
quier sistema de debit°, que obligue al consumidor a manifestarse por la 
negativa para que dicho cargo no se efectivice. 

Si con la oferta se envio una cosa, el receptor no esta obligado a conser-
varla ni a restituirla al remitente aunque la restitution pueda ser realizada 
libre de gastos. 

Art. 36 — Requisitos. En las operaciones de credit() para la adquisicion 
de cosas o servicios deberd consignarse, bajo pena de nulidad: El precio de 
contado, el saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de inter& 
efectiva anual, la forma de amortization de los intereses, otros gastos si los 
hubiere, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adi-
cionales si los hubiera y monto total financiado a pagar. 

El Banco Central de la Republica Argentina adoptara las medidas con-
ducentes para que las entidades sometidas a su jurisdiction cumplan, en las 
operaciones de credit° para consumo, con lo indicado en esta ley. 

Art. 37 — Interpretation. Sin perjuicio de la validez del contrato, se ten-
dran por no convenidas: 

a) Las cldusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la res-
ponsabilidad por darios, 

b) Las cldusulas que importers renuncia o restriction de los derechos 
del consumidor o amplien los derechos de la otra parte; 

c) Las cldusulas que contengan cualquier precepto que imponga la in-
version de is carga de la prueba en perjuicio del consumidor. 

La interpretation del contrato se hard en el sentido Inas favorable para 
el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligation, se 
estard a la que sea menos gravosa. 

En caso en que el oferente viole el deber de buena fe, en la etapa previa 
a la conclusion del contrato o en su celebration o transgreda el deber de 
information o la legislation de defensa de la competencia o de lealtad comer-
cial, el consumidor tendra derecho a demandar la nulidad del contrato o la 
de una o mds cldusulas. Cuando el juez declare la nulidad partial, simultd-
neamente integrard el contrato, si ello fuera necesario. 

Art. 38 Contrato de adhesion. Contratos en formularios. La autoridad 
de aplicacion vigilard que los contratos de adhesiOn o similares, no conten-
gan cldusulas de las previstas en el articulo anterior. La misma atribucion 
se ejercerd respecto de las cldusulas uniformes, generales o estandarizadas 
de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, 
cuando dichas cldusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el pro-
veedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de 
discutir su contenido. 

Art. 39 — ModificaciOn contratos tipo. Cuando los contratos a los que se 
refiere el articulo anterior requieran la aprobacion de otra autoridad nacio- 
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nal o provincial, esta tomard las medidas necesarias para la modification 
del contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicacion. 

Art. 40.- Responsabilidad. Si el daiio al consumidor resulta del vicio 
riesgo de la cosa o de la prestacion del servicio, responderan el productor, el 
fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien 
haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responders por 
los daiios ocasionados a la cosa con motivo o en ocasion del servicio. 

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repeti-
tion que correspondan. Solo se liberara total o parcialmente quien demues-
tre que la causa del dario le ha sido ajena. (Texto segan Ley 24.999) 

Art. 41 — Aplicacion nacional y local. La Secretaria de Industria y Co-
mercio sera la autoridad nacional de aplicacion de la presente ley. 

Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires actuaran como autoridades locales de aplicacion ejerciendo el control y 
vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamen-
tarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdiction. 

Las provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podran delegar sus fun-
ciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales. 

Art. 42 — Funciones concurrentes. La autoridad nacional de aplicacion, 
sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales 
de aplicacion en el articulo 41 de la presente ley, podra actuar 
concurrentemente en la vigilancia, contralor y juzgamiento de la misma, 
aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ambito de 
las provincias o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 43 — Facultades y atribu.ciones. La Secretaria de Industria y Co-
mercio, sin perjuicio de las funciones especificas, en su caracter de autori-
dad de aplicacion de la presente ley tendra las siguientes facultades y atri-
buciones: 

a) Proponer el dictado de la reglamentacion de esta ley y elaborar poll-
ticas tendientes a la defensa del consumidor e intervenir en su instrumenta-
cion mediante el dictado de las resoluciones pertinentes; 

b) Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores; 
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores; 
d) Disponer la realization de inspecciones y pericias vinculadas con la 

aplicacion de esta ley; 
e) Solicitar informes y opiniones a entidades publicas y privadas en 

relation con la materia de esta ley; 
f) Disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebraciOn de au-

diencias con la participation de denunciantes damnificados, presuntos 
infractores, testigos y peritos. 

La Secretaria de Industria y Comercio podra delegar, de acuerdo con la 
reglamentacion que se dicte, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires o gobiernos provinciales las facultades mencionadas en los incisos c), 
d) y f) de este articulo. 
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Art. 44 — Auxilio de la fuerza publica. Para el ejercicio de las atribucio-
nes a que se refieren los incisos d) y f) del articulo 43 de la presente ley, la 
autoridad de aplicacion podra solicitar el auxilio de la fuerza publica. 

Art. 45 —Actuaciones administrativas. La autoridad nacional de aplica-
cion iniciard actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones 
a las disposiciones de la presente ley, sus normas reglamentarias y resolu-
ciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de quien invocare 
un inter& particular o actuare en defensa del inter& general de los consu-
midores. 

Previa instancia conciliatoria, se procedera a labrar acta en la que se 
dejard constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposiciOn pre-
suntamente infringida. 

En la misma acta se dispondra agregar la documentacion acompariada 
y citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de cinco (5) dias habi-
les, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su 
derecho. 

Si se tratare de un acta de inspeccion, en que fuere necesaria una corn-
probacion tecnica posterior a los efectos de la determinacion de la presunta 
infraccion y que resultare positiva, se procedera a notificar al presunto res-
ponsable la infraccion verificada, intimandolo para que en el plazo de cinco 
(5) dias habiles presente por escrito su descargo. En su primera presenta-
ciOn, el presunto infractor debera constituir domicilio y acreditar personerfa. 

Cuando no acredite personeria se le intimard para que en el termino de 
cinco (5) dias habiles subsane la omision bajo apercibimiento de tenerlo por 
no presentado. 

La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este articulo, 
asi como las comprobaciones tecnicas que se dispusieren, constituiran prue-
ba suficiente de los hechos asi comprobados, salvo en los casos en que resul-
ten desvirtuados por otras pruebas. 

Las pruebas se admitiran solamente en casos de existir hechos contro-
vertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. 

Contra la resoluciOn que deniegue medidas de prueba solo se conceders 
el recurso de reconsideracion. La prueba debera producirse entre el termino 
de diez (10) dias habiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, te-
niendose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por 
causa imputable al infractor. 

En el acta prevista en el presente articulo, asi como en cualquier mo-
mento durante la tramitacion del sumario, la autoridad de aplicacion podra 
ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en 
violacion de esta ley y sus reglamentaciones. 

Concluidas las diligencias sumariales, se dictard la resolucion definiti-
va dentro del termino de veinte (20) dias habiles. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, la autoridad de 
aplicacion gozard de la mayor amplitud para disponer medidas tecnicas, 
admitir pruebas o dictar medidas de no innovar. 
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Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podra re-
currir por ante la Camara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal, o ante las camaras federales de apelaciones con asiento 
en las provincias, segun corresponda de acuerdo al lugar de comision del 
hecho. 

El recurso debera interponerse ante la misma autoridad que dictO la 
resolucion, dentro de los diez (10) dfas habiles de notificada y sera concedido 
en relacion y con efecto suspensivo, except() cuando se hubiera denegado 
medidas de prueba, en que sera concedido libremente. 

Las provincias, dictaran las normas referidas a la actuacion de las au-
toridades administrativas locales, estableciendo un regimen de procedimiento 
en forma compatible con el de sus respectivas Constituciones. 

Art. 46 — Incumplimiento de acuerdos conciliatorios. El incumplimien-
to de los acuerdos conciliatorios se considerard violacion a esta ley. 

En tal caso, el infractor sera pasible de las sanciones establecidas en la 
presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que 
las partes hubieran acordado. 

Art. 47 — Sanciones. Verificada la existencia de la infraccion, quienes la 
hayan cometido se haran pasibles de las siguientes sanciones, las que se 
podran aplicar independiente o conjuntamente, segun resulte de las circuns-
tancias del caso: 

a) Apercibimiento; 
b) Multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($ 500000), 

hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la 
infraccion; 

c) Decomiso de las mercaderfas y productos objeto de la infracciOn; 
d) Clausura del establecimiento o suspension del servicio afectado por 

un plazo de hasta treinta (30) dias; 
e) Suspension de hasta cinco (5) arios en los registros de proveedores 

que posibilitan contratar con el Estado; 
f) La perdida de concesiones, privilegios, regimenes impositivos o 

crediticios especiales de que gozare. 
En todos los casos, se dispondra la publicaciOn de la resoluciOn conde-

natoria, a costa del infractor en el diario de mayor circulacion de la jurisdic-
cion donde se cometio la infraccion. 

Art. 48 — Denuncias maliciosas. Quienes presentaren denuncias mali-
ciosas o sin justa causa ante la autoridad de aplicacion, serail sancionados 
seglin lo previsto en los incisos a) y b) del articulo anterior, sin perjuicio de 
las (sanciones) que pudieren corresponder por aplicacion de las normas civi-
les y penales. 

Art. 49 — AplicaciOn y graduaciOn de las sanciones. En la aplicacion y 
graduacion de las sanciones previstas en el articulo 47 se tendra en cuenta 
el perjuicio resultante de la infracciOn para el consumidor o usuario, la posi- 
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don en el mercado del infractor, la cuantia del beneficio obtenido, el grado de 
intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales deri-
vados de la infracciOn y su generalization, la reincidencia y las demas cir-
cunstancias relevantes del hecho. 

Se considerara reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una 
infraction a esta ley incurra en otra de similar naturaleza dentro del termi-
no de tres (3) atios. 

Art. 50 — Prescription. Las acciones y sanciones emergentes de la pre-
sente ley prescribiran en el termino de tres (3) aims. La prescription se inte-
rrumpira por la comision de nuevas infracciones o por el inicio de las actua-
ciones administrativas o judiciales. 

Art. 51 — ComisiOn de un delito. Si del sumario surgiese la eventual 
comisiOn de un delito, se remitiran las actuaciones al juez competente. 

Art. 52 —Acciones judiciales. Sin perjuicio de lo expuesto, el consumidor 
y usuario podran iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten 
afectados o amenazados. 

La action correspondera al consumidor o usuario, a las asociaciones de 
consumidores constituidas como personas juridicas, a la autoridad de apli-
cacion nacional o local y al ministerio public°. El ministerio public° cuando 
no intervenga en el proceso como parte, actuara obligatoriamente como fis-
cal de la ley. Las asociaciones de consumidores estaran habilitadas como 
litisconsorte de cualesquiera de las partes. 

En caso de desistimiento o abandono de la action de las referidas aso-
ciaciones legitimadas, la titularidad activa sera asumida por el ministerio 

Art. 53 — Normas del proceso. Se aplicaran las normas del proceso de 
conocimiento mas abreviado que rijan en la jurisdiction del tribunal ordina-
rio competente. 

Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un 
derecho o inter& individual podran acreditar mandato mediante simple acta 
poder en los terminos que establezca la reglamentaciOn. 

Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presen-
te ley gozaran del beneficio de justicia gratuita. 

Art. 54 — Efectos de la sentencia. La sentencia dictada en un proceso no 
promovido por el consumidor o usuario, solo tendra autoridad de cosa juzga-
da para el demandado, cuando la action promovida en los terminos estable-
cidos en el segundo 'Arra.° del articulo 52 sea admitida y la cuestion afecte 
un inter& general. 

Cuando la sentencia acogiere la pretension, la apelacion sera concedida 
al solo efecto devolutivo. 

Art. 55 — LegitimaciOn. Las asociaciones de consumidores constituidas 
como personas juridkas estan legitimadas para accionar cuando resulten 
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objetivamente afectados o amenazados (los) intereses de los consumidores, 
sin perjuicio de la intervention del usuario o consumidor prevista en el se-
gundo parrafo del articulo 58. 

Art. 56 — Autorizacion para funcionar. Las organizaciones que tengan 
como finalidad la defensa, information y educacion del consumidor, debethn 
requerir autorizacion a la autoridad de aplicacion para funcionar como ta-
les. Se entendera que cumplen con dicho objetivo, cuando sus fines sean los 
siguientes: 

a) Velar por el feel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de 
catheter nacional, provincial o municipal, que hayan sido dictadas para pro-
teger al consumidor; 

b) Proponer a los organismos competentes el dictado de normas juridi-
cas o medidas de catheter administrativo o legal, destinadas a proteger o a 
educar a los consumidores; 

c) Colaborar con los organismos, oficiales o privados, tecnicos o consul-
tivos para el perfeccionamiento de la legislation del consumidor o materia 
inherente a ellos; 

d) Recibir reclamaciones de consumidores y promover soluciones ami-
gables entre ellos y los responsables del reclamo; 

e) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la 
justicia, autoridad de aplicaciOn y/u otros organismos oficiales o privados; 

f) Asesorar a los consumidores sobre el consumo de bienes y/o use 
de servicios, precios, condiCiones de compra, calidad y otras materias de 
interes; 

g) Organizar, realizar y divulgar estudios de mercados, de control de 
calidad, estadisticas de precios y suministrar toda otra information de inte-
r& para los consumidores. En los estudios sobre controles de calidad, previo 
a su divulgacion, se requerith la certification de los mismos por los organis-
mos de contralor correspondientes, quienes se expedithn en los plazos que 
establezca la reglamentacion; 

h) Promover la educacion del consumidor; 
i) Realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protection 

de los intereses del consumidor. 

Art. 57 — Requisitos para obtener el reconocimiento. Para ser reconoci-
das como organizaciones de consumidores, las asociaciones civiles debethn 
acreditar, ademas de los requisitos generales, las siguientes condiciones es-
peciales: 

a) No podthn participar en actividades politicas partidarias; 
b) Debethn ser independientes de toda forma de actividad profesional, 

comercial y productiva; 
c) No podthn recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas 

comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, 
nacionales o extranjeras; 

d) Sus publicaciones no podran contener avisos publicitarios. 
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Art. 58 — Promocion de reclamos. Las asociaciones de consumidores 
podran sustanciar los reclamos de los consumidores de bienes y servicios 
ante los fabricantes, productores, comerciantes, intermediarios o prestadores 
de servicios que correspondan, que se deriven del incumplimiento de la pre-
sente ley. 

Para promover el reclamo, el consumidor debera suscribir la peticion 
ante la asociacion correspondiente, adjuntando la documentacion e informa-
cion que obre en su poder, a fin de que la entidad promueva todas las accio-
nes necesarias para acercar a las partes. 

Formalizado el reclamo, la entidad invitard a las partes a las reuniones 
que considere oportunas, con el objetivo de intentar una solucion al conflicto 
planteado a tray& de un acuerdo satisfactorio. 

En esta instancia, la funcion de las asociaciones de consumidores es 
estrictamente conciliatoria y extrajudicial, su funcion se limita a facilitar el 
acercamiento entre las partes. 

Art. 59 — Tribunales arbitrales. La autoridad de aplicacion propiciara 
la organizacion de tribunales arbitrales, que actuaran como amigables 
componedores o arbitros de derecho segun el caso, para resolver las contro-
versias que se susciten con motivo de lo previsto en esta ley. 

Podra invitar para que integren estos tribunales arbitrales, en las con-
diciones que establezca la reglamentacion, a las personas que teniendo en 
cuenta las competencias, propongan las asociaciones de consumidores y cd-
maras empresarias. 

Regira el procedimiento del lugar en que actila el tribunal arbitral. 

Art. 60 — Planes educativos. Incumbe al Estado nacional, las provincias 
y municipalidades, la formulacion de planes generales de educacion para el 
consumo y su difusion publica, fomentando la creaciOn y el funcionamiento 
de las asociaciones de consumidores y la participaciOn de la comunidad en 
ellas, debiendo propender a que dentro de los planes oficiales de educacion 
primaria y media se enserien los preceptos y alcances de esta ley. 

Art. 61 — FormaciOn del consumidor. La formacion del consumidor debe 
tender a: 

a) Hacerle conocer, comprender y adquirir habilidades para ayudarlo a 
evaluar las alternativas y emplear sus recursos en forma eficiente; 

b) Facilitar la comprension y utilizacion de informaciOn sobre temas 
inherentes al consumidor; 

c) Orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo 
de productos o de la utilizacion de servicios; 

d) Impulsarlo para que desemperie un papel activo que regale, oriente y 
transforme el mercado a tray& de sus decisiones. 

Art. 62 — Contribuciones estatales. El Estado nacional podra disponer 
el otorgamiento de contribuciones financieras con cargo al presupuesto na-
cional, a las asociaciones de consumidores para cumplimentar con los objeti-
vos mencionados en los articulos anteriores. 
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En todos los casos estas asociaciones deberan acreditar el reconocimiento 
conforme a los articulos 56 y 57 de la presente ley. La autoridad de aplica-
cion seleccionard a las asociaciones en funcion de criterios de 
representatividad, autofinanciamiento, actividad y planes futuros de action 
a cumplimentar por estas. 

Art. 63 — Para el supuesto de contrato de transporte aereo, se aplicaran 
las normas del Codigo Aeronautic°, los tratados internacionales y, 
supletoriamente, la presente ley. 

Art. 64 — Modificase el articulo 13 de la ley 22802, que quedard redacta-
do de la siguiente forma: 

Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires actuaran como autoridades locales de aplicacion ejerciendo el control y 
vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamen-
tarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdiction y que afecten 
exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones. 

A ese fin determinaran los organismos que cumpliran tales funciones, 
pudiendo los gobiernos provinciales delegar sus atribuciones en los gobier-
nos municipales, excepto la de juzgamiento que solo sera delegable en el 
caso de exhibition de precios previstos en el inciso i) del articulo 12. 

Art. 65 — La presente ley es de orden ptiblico, rige en todo el territorio 
nacional y entrard en vigencia a partir de la fecha de su publication en el 
Boletin Oficial. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro 
de los ciento veinte (120) dias a partir de su publication. 

Dec. 1798/94 — Reglamentacion de la ley 24.240 
Defensa del consumidor. 

Articulo 1 — a) Serail considerados asimismo consumidores o usuarios 
quienes, en funcion de una eventual contrataciOn a titulo oneroso, reciban a 
titulo gratuito cosas o servicios (por ejemplo: muestras gratis) 

b) En caso de yentas de viviendas prefabricadas, de los elementos para 
construirlas o de inmuebles nuevos destinados a vivienda, se facilitaran al 
comprador una documentation completa suscripta por el vendedor en la que 
se defina en planta a escala la distribuciOn de los distintos ambientes de la 
vivienda y de todas las instalaciones, y sus detalles, y las caracteristicas de 
los materiales empleados. 

c) Se entiende por nuevo el inmueble a construirse, en construction o 
que nunca haya sido ocupado. 

Art. 2 — Se entiende que los bienes o servicios son integrados en pro-
cesos de production, transformation, comercializacion o prestacion a ter-
ceros cuando se relacionen con dichos procesos, sea de manera generica o 
especifica. 
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Art. 3 — Sin reglamentar. 

Art. 4 — Los proveedores de cosas o servicios que, posteriormente a la 
introducciOn de los mismos en el mercado de consumo, tengan conocirniento 
de su peligrosidad, deberan comunicar inmediatamente tal circunstancia a 
las autoridades competentes y a los consumidores mediante anuncios publi-
citarios suficientes. 

Art. 5 — Rige lo dispuesto en el art. 4 del presente. 

Art. 6 — Rige lo dispuesto en el art. 4 del presente. 

Art. 7 — a) En la oferta de bienes o servicios realizada en el lugar donde 
los mismos se comercializan se podran omitir las fechas de comienzo y fina-
lizacion, en cuyo caso obliga a quien la ernite durante el tiempo en que se 
realice. La oferta realizada fuera del lugar de comercializaciOn debera con-
tener siempre el plazo de su vigencia.  

Cuando el proveedor limite cuantitativamente su oferta de productos y 
servicios, debera informar la cantidad con que cuenta para cubrirla. 

Cuando por cualquier causa en una oferta se hubieren incluido preci-
siones contradictorias, se estard siempre a las mas favorable al. consumidor 
o usuario. 

b) si el proveedor de cosas o servicios no cumple la oferta o el contrato el 
consumidor podra, en su caso, alternativamente y a su eleccion: 

I Exigir el cumplimiento forzado de la obligacion, siempre que el 
incumplimiento no obedezca a caso fortuito o fuerza mayor no imputable al 
proveedor; 

II — Aceptar otro producto o prestacion de servicio equivalente; 
III — Rescindir el contrato con derecho a la restitucion de lo pagado y 

al resarcimiento por darios y perjuicios. 
En los casos de servicios contemplados en el art. 23 de la ley 24240, y 

previo al elercicio de estas opciones, debera estarse a lo establecido en dicho 
articulo. 

Art. 8 — Rige lo dispuesto en el art. 7 del presente. 

Art. 9 — Sin reglamentar. 

Art. 10 — a) Cuando se emita ticket por estar autorizado por las normas 
impositivas, el documento que se extienda por la yenta de cosas muebles 
podra contener una descripcion solo generica de la cosa o la referencia del 
rubro a que pertenece, pero siempre de manera tal que sea facilmente 
individualizable por el consumidor. Podra omitirse la inclusion de los plazos 
y condiciones de entrega cuando la misma se realice en el momento de la 
operacion. Asimismo podra omitirse la inclusion de las condiciones de pago 
cuando el mismo sea de contado. 

b) Cuando se trate de cosas o servicios en garantia, en el documento de 
yenta debera hacerse referencia expresa a la misma, debiendo constar sus 
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alcances y caracterfsticas en el certificado respectivo que debera entregarse 
al consumidor. Cuando la yenta pueda documentarse mediante ticket, sera 
suficiente la entrega de certificado de garantfa. Cuando la cosa o servicio no 
tengan garantfa, debera constar de manera clara y expresa tal circunstan-
cia en el documento de yenta. Cuando se omitiere la mencion a que se refiere 
este articulo, se entendera que la cosa no tiene garantfa. La omisiOn sera 
pasible de las sanciones del art. 47 de la ley 24240. 

c) El incumplimiento del plazo y las condiciones de entrega, sera pasible 
de las condiciones del art. 47 de la misma. El infractor podra eximirse de la 
aplicacion de sanciones cuando medie acuerdo conciliatorio entre las partes. 

Art. 11 — Si la cosa debiera trasladarse a fabrica o taller par efectivizar 
la garantfa, el consumidor debera notificar al responsable de la misma para 
que en plazo de 48 horas de recibida la comunicacion realice el transporte. 

Cuando no se realice dentro de ese lapso, el consumidor podra disponer 
el traslado sin comunicacion previa al responsable de la garantfa, pero en 
tales casos este no quedard obligado sino hasta los importes de flete y seguro 
corrientes en plaza. El traslado debera hacerse al centro de reparacion mas 
proximo al lugar donde la cosa se encuentre, si no indicare otro el responsa-
ble de la garantfa. 

Art. 12 — Los proveedores de cosas muebles no consumibles deben ase-
gurar un servicio tecnico adecuado y el suministro de partes y repuestos 
durante el tiempo que indiquen las reglamentaciones que dicte la autoridad 
de aplicacion. 

Debera asegurarse el suministro de partes y repuestos nuevos durante 
la vigencia de la garantfa. La utilizacion de piezas usadas sera permitida 
solo en aquellos casos en que no existan en el mercado nacional piezas nue-
vas o cuando medie autorizacion expresa del consumidor. 

Art. 13 — Observado por el Dec. 2089/93 

Art. 14 — a) En el certificado de garantfa debera identificarse al vende-
dor, fabricante, importador o distribuidor responsable de la misma. 

Cuando el vendedor no notificara al fabricante o importador la entrada 
en vigencia de la garantfa de una cosa, la misma comenzara a regir desde la 
fecha del documento de yenta. 

b) Durante la vigencia de la garantfa, seran a cargo del responsable de 
la misma todos los gastos necesarios para la reparacion de la cosa. 

Art. 15 — Se entiende que se trata de la garantfa otorgada por el respon-
sable de la misma. 

Art. 16 — a) Rige lo dispuesto en el art. 15 del presente. 
b) Se entiende que el consumidor esta privado del use de la cosa desde 

que la misma fue entregado al responsable de la garantfa a efectos de sus 
reparaciOn, y hasta que este la entregue a aquel. 
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Art. 17 — Se entendera por " condiciones optimas " aquellas necesarias 
para un uso normal mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de 
uso y mantenimiento impartidas por el fabricante. 

La sustitucion de la cosa por otra de " identicas caracteristicas " debera 
realizarse considerando el periodo de uso y el estado general de la que se 
reemplaza, como asi tambien la cantidad y calidad de las reparaciones am-
paradas por la garantia que debieron efectuarsele. 

Igual criterio se seguird para evaluar el precio actual en plaza de la 
cosa, cuando el consumidor optare por el derecho que le otorga el inc. b) del 
art. 17 de la ley. 

Con caracter previo a la sustitucion de la cosa, si esta estuviera com-
puesta por conjuntos, subconjuntos y/o diversas piezas, el responsable de la 
garantia podra reemplazar los que fueran defectuosos. La sustitucion de 
partes de la cosa podra ser viable siempre que no se alteren las cualidades 
generales de la misma y esta vuelva a ser idonea para el uso al cual esta 
destinada. 

Art. 18 — Sin reglamentar. 

Art. 19 — Rige lo dispuesto en el art. 7 del presente. 

Art. 20 — Se entendera por materiales adecuados aquellos nuevos adap-
tados a la cosa de que se trate. El pacto que indique de manera expresa que 
los materiales o productos a emplear, min los adecuados, no son nuevos, 
debera estar escrito en forma destacada y notoria. 

Art. 21 — Sin reglamentar. 

Art. 22 — El consumidor podra eximir al prestador del servicio de la 
obligation de comunicarle previamente la realization de tareas o utilization 
de materiales no incluidos en el presupuesto. En este caso, el consumidor 
manifestard su voluntad en forma expresa y, salvo imposibilidad, escribien-
do de su purio y letra la clausula respectiva. 

Art. 23 — Se considera que el plazo comienza a correr desde que conclu-
y6 la prestacion del servicio. Cuando por las caracteristicas del caso no fuere 
posible comprobar la eficacia del servicio inmediatamente de finalizado, el 
mismo comenzara a corre desde que se den las condiciones en que aquella 
pueda constatarse. 

Art. 24 — Sin reglamentar. 

Art. 25 — Las empresas prestadoras de los servicios publicos domicilia-
rios deberan entregar a requerimiento de los usuarios factura detallada del 
servicio prestado. 

Art. 26 — Sin reglamentar. 

Art. 27 — Las empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios 
deberan contestar los reclamos en un plazo de diez (10) dias corridos. 
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Art. 28 — Sin reglamentar. 

Art. 29 — Sin reglamentar. 
Art. 30 — Las empresas prestadoras de servicios ptiblicos domiciliarios 

deberan entregar a los usuarios constancia de los reclamos efectuados por 
los mismos. 

Art. 31 — Sin reglamentar. 
Art. 32 — a) Se entendera que estan comprendidas dentro de la yenta 

domiciliaria o directa, sin perjuicio de otros, los sistemas en que la oferta al 
consumidor se efectlie en el domicilio particular del oferente o en el del con-
sumidor, en su lugar de trabajo o en el domicilio de un tercero. 

b) Rige lo dispuesto en el art. 10, inc. c) del presente. 

Art. 33 — Rige lo dispuesto en el art. 10, inc. c) del presente 
Art. 34 — Para ejercer el derecho de revocation el consumidor debera 

poner la cosa a disposition del vendedor sin haberla usado y manteniendola 
en el mismo estado en que se recibio, debiendo restituir el proveedor al con-
sumidor todos los importes recibidos. 

Art. 35 — Sin reglamentar. 

Art. 36 — Sin reglamentar. 

Art. 37— Se consideraran terminos o clausulas abusivas las que afecten 
inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y 
obligaciones de ambas partes. 

Art. 38 — La autoridad de aplicacion notificard al proveedor que haya 
incluido clausulas de las previstas en el art. 37 que las mismas se tienen por 
no convenidas y lo emplazard a notificar tal circunstancia al consumidor de 
manera fehaciente y en el termino que dicha autoridad le fije. En caso de 
incumplimiento sera pasible de las sanciones previstas por el art. 47 de la 
ley 24240. 

Art. 39 — Sin reglamentar. 

Art. 40 — Observado por el Dec. 2089/93. 
Art. 41 — Sin reglamentar. 
Art. 42 — Sin reglamentar. 

Art. 43 — Sin reglamentar. 

Art. 44 — Sin reglamentar. 

Art. 45 — a) El acuerdo conciliatorio homologado por la autoridad de 
aplicaciOn suspenders el procedimiento administrativo. Si las partes no 
conciliare, la autoridad de aplicacion continuara el tramite y dictara la re-
soluciOn definitiva. 

b) Las disposiciones del Codigo Procesal Penal de la Nacion y sus leyes 
modificatorias en el orden nacional se aplicaran supletoriamente para resol-
ver cuestiones no previstas expresamente en tanto no fueran incompatibles 
con la ley de defensa del consumidor 24240 y con este regiamento. 
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Art. 46 — Sin reglamentar. 

Art. 47 — Sin reglamentar. 

Art. 48 — Para calificar de maliciosa o sin justa causa una denuncia, la 
misma debe haber sido previamente sustanciada. 

Art. 49 —Se crea el Registro Nacional de Infractores a la ley 24240, que 
funcionard de acuerdo con las reglamentaciones que dicte la autoridad de 
aplicaciOn. 

Art. 50 — Sin reglamentar. 

Art. 51 — Sin reglamentar. 

Art. 62 — Se requerird a las asociaciones de consumidores legalmente 
constituidas carta poder para reclamar y accionar judicialmente, exceptuan-
dolas de tal requisito en aquellos casos en que actuaren en defensa de un 
inter& general de los consumidores. 

Art. 53 — El mandato se acreditard por medio del instrumento public° 
correspondiente o con carta poder, con firma del otorgante certificada por 
autoridad policial o judicial o por escribano public°. Podra tambien otorgar-
se mandato mediante simple acta poder certificada por la autoridad de apli-
cacion. La misma debera establecer la identidad y domicilio del mandante y 
la designation, identidad, domicilio y firma del mandatario. 

Art. 54 — Observado por el Dec. 2089/93. 
Art. 55 —Se crea el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores 

las que, para funcionar, deberan estar inscriptas en el mismo. 
Art. 56 — Rige lo dispuesto en el art. 55 del presente. 
Art. 57 — a) Se entendera por publicaciones los folletos, diarios, revis-

tas, programas de radio y television, boletines informativos, etc. 
b) Las asociaciones de consumidores reconocidas como tales que no cum-

plan las condiciones mencionadas en los arts. 56 y 57 de la ley 24240 seran 
dadas de baja del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores y la 
autoridad de aplicaciOn podra suspenderles las contribuciones estatales otor-
gadas. Ademas, la autoridad de aplicacion pertinente, podra disponer la per-
dida de la personerla juridica conferida. 

Art. 58 — Sin reglamentar. 
Art. 59 — Sin reglamentar. 
Art. 60 — Sin reglamentar. 
Art. 61 — Sin reglamentar. 
Art. 62 — Sin reglamentar. 
Art. 63 — Sin reglamentar. 
Art. 64 — Sin reglamentar. 
Art. 65 — Sin reglamentar. 
Art. 66 — Sin reglamentar. 
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Ley 22.802 — Lealtad Comercial 

SanciOn: 5/5/83. 
Cap. I — De la identiflcacion de mercaderias 

Articulo 1 — Los frutos y los productos que se comercialicen en el pais 
envasados llevaran impresas en forma y lugar visibles sobre sus envases, 
etiquetas o envoltorios, las siguientes indicaciones: 

a) Su denominacion. 
b) nombre del pais donde fueron producidos o fabricados. 
c) Su calidad, pureza o mezcla. 
d) las medidas netas de su contenido. 
Los productos manufacturados que se comercialicen en el pais sin en-

vasar deberan cumplimentar con las indicaciones establecidas en los incisos 
a), b) y c) del presente articulo cuando de la simple observacion del producto 
surja su naturaleza o su calidad, las indicaciones previstas en los incisos a) 
o c) seran facultativas. 

En las mercaderias extranjeras cuyo remate dispongan las autoridades 
aduaneras y cuyo origen sea desconocido, debera indicarse en lugar visible 
esta circunstancia. 

Art. 2—Los productos fabricaclos en el pais y los frutos nacionales, cuando 
se comercialicen en el pais llevaran la indicacion industria argentina o pro-
duccion Argentina. A ese fin se consideraran productos fabricados en el pais 
aquellos que se elaboren o manufacturen en el mismo, aunque se empleen 
materias primas o elementos extranjeros en cualquier proporcion. 

La indicacion de que se han utilizado materias primas o elementos 
extranjeros sera facultativa. En caso de ser incluida debera hacerse en 
forma menos preponderante que la mencionada en la primera parte de este 
articulo. 

Art. 3 — Los frutos o productos de origen extranjero que sufran en el 
pais un proceso de fraccionado, armado, terminado u otro analog() que no 
implique una modificacion en su naturaleza, deberan llevar una leyen-
da que indique dicho proceso y serail consideradas como de industria 
extranj era. 

En el caso de un producto integrado con elementos fabricados en dife-
rentes paises, sera considerado originario de ague' donde hubiera adquirido 
su naturaleza. 

Art. 4 — Las inscripciones colocadas sobre los productos y frutos a que 
se hace referencia en el articulo 2., 0 sobre sus envases, etiquetas o envoltorios 
deberan estar escritas en el idioma nacional, con excepcion de los vocablos 
extranjeros de use comun en el comercio, de las marcas registradas y de 
otros signos que, aunque no esten registrados como marcas, sean utilizados 
como tales y tengan aptitud marcarfa. 

Las traducciones totales o parciales a otros idiomas podran incluirse en 
forma y caracteres que no sean mas preponderantes que las indicaciones en 
idioma nacional. 

136 



Quienes comercialicen en el pais frutos y productos de procedencia ex-
tranjera, deberan dar cumplimiento en el idioma nacional a las disposicio-
nes del articulo 1 de esta ley 

Art. 5 — Queda prohibido consignar en la presentation folletos, envases, 
etiquetas o envoltorios, palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier 
otro signo que pueda inducir a error, engaiio o confusion, respecto de la na-
turaleza, origen calidad, pureza, mezcla o cantidad de los frutos o productos, 
de sus propiedades, caracteristicas, usos, condiciones. de comercializacion o 
tecnicas de produccion. 

Art. 6 — Los productores y fabricantes de mercaderias, los envasadores, 
los que encomendare envasar o fabricar, los fraccionadores y los importadores, 
deberan cumplir Begun corresponda con lo dispuesto en este capitulo siendo 
responsables por la veracidad de las indicaciones consignadas en los rotulos. 

Los comerciantes mayoristas y minoristas no deberan comercializar 
frutos o productos cuyo identification contravenga lo dispuesto en el articulo 
1 de la presente ley, asimismo seran responsables de la veracidad de las 
indicaciones consignadas en los rotulos cuando no exhiban la documenta-
tion que individualice fehacientemente a los verdaderos responsables de su 
fabrication, fraccionamiento, importation o comercializaciOn. 

Art. 7 — No podra utilizarse una denominacion de origen nacional o 
extranjera para identificar un fruto o un producto cuando este no provenga 
de la zona respectiva, excepto cuando hubiera sido registrada como marca 
con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. A tal efecto se entiende 
por denominaciOn de origen a la denominacion geografica de un pais, de una 
region o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto origi-
nario de ellos y cuyas cualidades caracteristicas se deban exclusiva o esen-
cialmente al medio geografico. 

Art. 8 — Se consideraran denominaciones de origen de uso generalizado, 
y seran de utilization libre aquellas que por su uso han pasado a ser el nom-
bre o tipo del producto. 

Art. 9 — Queda prohibida la realizaciOn de cualquier clase de presenta-
tion, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos 
pueda inducir a error, engaiio o confusion respecto de las caracteristicas o 
propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, pre-
cio, condiciones de comercializacion o tecnicas de producciOn de bienes mue-
bles, inmuebles o servicios. 

Art. 10 — Queda prohibido: 
a) El ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razon directa o 

indirecta de la compra de mercaderias o la contratacion de servicios, cuando 
dichos premios o regalos esten sujetos a la intervention del azar. 

b) Promover u organizar concursos, certamenes o sorteos de cualquier 
naturaleza, en los que la participation este condicionada en todo o en parte 
a la adquisicion de un producto o a la contratacion de un servicio. 
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c) Entregar dinero o bienes a titulo de restate de envases, de medios de 
acondicionamiento de partes integrantes de ellos o del producto vendido, 
cuando el valor entregado supere el corriente de los objetos rescatados o el 
que estos tengan para quien los recupere. 

Art. 11 — La Secretaria de Comercio o el organismo que en los sucesivo 
pudiera reemplazar en materia de Comercio interior sera la autoridad Na-
cional de aplicacion de la presente ley con facultad de delegar sus atribucio-
nes, aun las de juzgamiento, en organismos de su dependencia de jerarquia 
no inferior a Direction General. 

No podra delegar las facultades previstas en los incisos a), b), c), D), e), 
h), I), j), k) y 1) del articulo 12. 

Art. 12 — La autoridad national de aplicacion tendra las siguientes 
facultades. 

a) Establecer las tipificaciones obligatorias requeridas para la correcta 
identification de los frutos, productos o servicios, que no se encuentren regi-
dos por otras leyes. 

b) Establecer los requisitos minimos de seguridad que deberan cumplir 
los productos o servicios que no se encuentren regidos por otras leyes. 

c) Determinar el lugar, forma y caracteristicas de las mdicaciones a 
colocar sobre los frutos y productos que se comercializan en el pais o sabre 
sus envases. 

d) Establecer el regimen de tolerancia aplicable al contenido de los en-
vases. 

e) Establecer los regimenes y procedimientos de extraction y evalua-
cion de muestras, asi como el destino que se dard a las mismas. 

f) Determinar los contenidos o las medidas con que deberan comerciali-
zarse las mercaderias. 

g) Autorizar el reemplazo de la indication de las medidas netas del con-
tenido por el ndmero de unidades o por la expresion "yenta al peso ". 

h) Establecer la obligation de consignar en los productos manufactura-
dos que se comercialicen sin envasar, su peso neto o medidas. 

i) Obligar a exhibir o publicitar precios. 
j) Obligar a quienes ofrezcan garantia por bienes o servicios, a informar 

claramente al consumidor sabre el alcance y demas aspectos significativos 
de aquella; y a quienes no la ofrezcan, en los casos de bienes muebles de use 
durable o de servicios, a consignarlo expresamente. 

k) Obligar a quienes ofrezcan servicios a informar claramente al consu-
midor sobre sus caracteristicas. 

1) Disponer, por via reglamentaria, un procedimiento y la organiza-
tion necesaria para recibir y procesar las quejas de las personas fisicas y 
juridicas presuntamente perjudicadas por conductas que afecten a la lealtad 
comercial y darle la difusion necesaria para que cumpla debidamente su 
cometido. 
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Art. 13 — Los gobiernos provinciales y el Gobierno del Territorio Nacio-
nal de la Tierra del Fuego, Antartida e islas del Atlantico Sud, actuaran 
como autoridades locales de aplicacion, ejerciendo el control y vigilancia so-
bre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con 
respecto a los hechos cometidos en su jurisdiction y que afecten exclusiva-
mente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones. A ese fin deter-
minaran los organismos que cumpliran tales funciones, pudiendo delegar 
sus atribuciones en los gobiernos municipales excepto la de juzgamiento 
que solo sera delegable en el caso de exhibition de precios previsto en el 
inciso I) del articulo 12. 

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuary como autori-
dad local de aplicacion ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumpli-
miento de las normas reglamentarias exclusivamente en lo referente a exhi-
bicion de precio, juzgando las presuntas infracciones. 

Art. 14 — Para el cumplimiento de su cometido las autoridades de apli-
cacion a tray& de los organismos que determiner podran: 

a) Extraer muestras de mercaderias y realizar los actos necesarios para 
controlar y verificar el cumplimiento de la presente ley b) Intervenir frutos o 
productos cuando aparezca manifiesta la infraction o cuando existiendo fun-
dada sospecha de esta, su verification pueda frustrarse por la demora o por 
la action del presunto responsable o de terceros. 

La intervention sera dejada sin efecto en cuanto sea subsanada la in-
fracciOn, sin perjuicio de la aplicacion de las penas que establece la presente 
ley c) Ingresar en dias y horas habiles a los locales donde se ejerzan las 
actividades reguladas en la ley salvo en la parte destinada a domicilio priva-
do, examinar y exigir la exhibition de libros y documentos, verificar existen-
cias, requerir informaciones, nombrar depositarios de productos interveni-
dos, proceder al secuestro de los elementos probatorios de la presunta in-
fraccion, citar y hacer comparecer a las personas que se considere proceden-
te, pudiendo recabar el auxilio de la fuerza publica si fuere necesario. 

d) Sustanciar los sumarios por violation a las disposiciones de la pre-
sente ley y proceder a su resolution, asegurando el derecho de defensa. 

e) Ordenar el cese de la rotulaciOn, publicidad o la conducta que infrin-
ja las normas establecidas por la presente ley, durante la instruction del 
pertinente sumario. Esta medida sera apelable. El recurso debera interpo-
nerse en el plazo de cinco (5) dias de acuerdo al procedimiento establecido en 
el articulo 22 y se conceders con efecto devolutorio. 

f) Solicitar al juez competente el allanamiento de domicilios privados, y 
de los locales a que se refiere el inciso c) del presente articulo en dias y horas 
inhabiles. 

Art. 15 — Cuando sugiere que la presunta infraction afecta al comercio 
interjurisdiccional, las actuaciones seran remitidas a la autoridad Nacional 
de aplicacion para su tramite. 
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En este caso la autoridad local quedara facultad para efectuar las ges-
tiones presumariales que puedan realizarse en el ambito de competencia. 

Art. 16 — La autoridad Nacional de aplicaciOn, sin perjuicio de las fun-
ciones que se encomiendan a las autoridades locales de aplicacion por el 
articulo 13 de la presente ley, podra actuar concurrentemente en la vigilan-
cia, contralor en la vigilancia, contralor y juzgamiento del cumplimiento de 
la misma, aunque las presuntas infracciones afecten exclusivamente al co-
mercio local. 

Art. 17 — La verificacion de las infracciones a la presente ley y normas 
reglamentarias y la sustanciacion de las causal que en ella se originen su 
ajustaran al procedimiento que seguidamente se establece: 

a) Si se tratare de la comprobacion de una infraccion el funcionario 
actuante procederd a labrar un acta donde hard constar concretamente el 
hecho verificado y la disposiciOn infringida. 

En el mismo acto se notificara al presunto infractor o a su factor o em-
pleado que dentro de los diez (10) dias habiles debera presentar por escrito 
su descargo y ofrecer las pruebas s:i las hubiere, debiendose indicar el lugar 
y organismo ante el cual deberd efectuar su presentacion, entregandose co-
pia de lo actuado al presunto infractor, factor o empleado. 

b) Si se tratare de un acta de inspeccion, en que fuere necesario una 
comprobacion tecnica posterior a efectos de la determinacion de la presunta 
infraccion, realizada esta con resultado positivo, se procederd a notificar al 
presunto infractor la infracciOn verificada, intimandole para que dentro del 
plazo previsto en el inciso anterior presente por escrito su descargo y ofrezca 
las pruebas de que intente valerse, debiendose indicar asimismo el lugar y 
organismo ante el cual deberd efectuar su presentacion. 

c) En su primer escrito de presentacion el sumariado deberd constituir 
domicilio y acreditar personerfa. 

Cuando el sumariado n acredite personerla se le intimara para que en 
el termino de cinco (5) dias habiles subsane la omision bajo apercibimiento 
de tenerlo por no presentado. 

d) Las constancias del acta labrado conforme a lo previsto en el inciso a) 
del presente articulo, asi como las determinaciones tecnicas que se hace refe-
rencia en el inciso b) constituiran prueba suficiente de los hechos asi com-
probados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas. 

e) Las pruebas se admitiran solamente en caso de existir hechos contro-
vertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. 

Contra la resolucion que deniegue medidas de prueba solamente se con-
cederd el recurso de reposicion. 

La prueba deberd producirse dentro del termino de diez (10) dias 
biles, prorrogables cuando haya causa justificada, teniendose por desisti-
das aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa imputable al 
infractor. 

f) Concluidas las diligencias sumariales, se dictara la resoluciOn defini- 
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tiva dentro del termino de veinte (20) dias habiles. 

Art. 18 — El que infringiere las disposiciones de la presente ley, las nor-
mas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten sera 
sancionado con multa de cien pesos ($ 100) hasta quinientos mil pesos ($ 
500.000). 

Nota: importes actualizados por ley 24344 

Art. 19 — En los casos de reincidencia, asi como en el de concurso 
de infracciones, o desobediencia a una orden de cese, la sancion a aplicarse 
se agravara duplicandose los limites minimo y maxim°. En casos graves 
podra imponerse como sancion accesoria el decomiso de la mercaderia en 
infraccion. 

Se consideraran reincidentes quienes habiendo sido sancionados por 
una infraccion incurran en otra de igual especie dentro del termino de tres 
(3) atios. 

Art. 20 — En los casos de violacion de la prohibicion contenida en el 
articulo 9 de la presente ley, las autoridades de aplicacion podran ordenar, si 
la gravedad del caso lo hiciera conveniente, la publicacion completa o resu-
mida del pronunciamiento sancionatorio, por cuenta del infractor utilizan-
dose el mismo medio por el que se hubiera cometido la infraccion, o el que 
disponga la autoridad de aplicacion. 

Art. 21 — Serail sancionados con las penas previstas en los articulos 18 
y 19 quienes hagan use sistematico de las tolerancias a que se hace referen-
cia, en el inciso D) del articulo 12, y quienes no cumplimenten en termino las 
intimaciones practicadas en virtud del articulo 14 inciso c). 

Art. 22 — Toda resolucisin condenatoria podra ser recurrida solamente 
por via de apelacion ante la Camara Nacional en lo penal econOmico de la 
Capital Federal o ante el juzgado Federal competente seglin el asiento de la 
autoridad que dicto la condena, los que actuaran como tribunal de unica 
instancia ordinaria. 

El recurso debera interponerse y fundarse ante la misma autoridad 
que impuso la sancion, dentro de los diez (10) dias habiles de notificada 
la resolucion, y sera concedido en relacion y con efecto suspensivo, excep-
to cuando se hubieren denegado medidas de prueba en que sera concedido 
libremente. 

Las multas aplicadas en sede administrativa que fueren consentidas o 
que apeladas resulten confirmadas en su monto, serail actualizadas por la 
autoridad de aplicaciOn automaticamente desde el mes en que se hubiere 
notificado la sancion al infractor hasta el mes anterior a su efectivo pago, de 
acuerdo a la variacion del indice previsto en el articulo 25. 

En los casos que los tribunales de alzada reduzcan el importe de las 
multas aplicadas en sede administrativa, la actualizacion se practicara, desde 
el mes en que se hubiere notificado la sancion administrativa al infractor, 
hasta el mes anterior a su efectivo pago. 
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Art. 23 — El importe de las multas ingresara al presupuesto general de 
la Nacion en concepto de rentas generales o al de los gobiernos locales, se-
gdn sea la autoridad que hubiese prevenido. 

Art. 24 — Transcurridos diez (10) dias de recibida la respectiva intima-
tion, la falta de pago que hubieran quedado firmes hara exigible su cobro 
mediante ejecucion fiscal. A tal efecto sera titulo suficiente el testimonio de 
la resoluciOn recaida, expedido por la autoridad que la impuso. 

Art. 25 — A partir de la entrega en vigencia de esta ley los importes del 
articulo 18 seran actualizados semestralmente por la autoridad Nacional de 
aplicacion de acuerdo con el indite de precios mayoristas, nivel general, pu-
blicado por el Instituto Nacional de estadistica y censos (INDEC) o el que en 
lo sucesivo lo reemplazare. 

Art. 26 — Las acciones y penas emergentes de la presente ley prescribi-
ran en el termino de tres (3) atios. 

La prescription se interrumpird por la Comision de nuevas infracciones. 

Art. 27 — Seran normas de aplicacion supletoria en los sumarios origi-
nados por infracciones a la presente ley las disposiciones de la parte general 
del codigo penal y el procedimiento del plenario regulado en el codigo de 
procedimientos en materia penal de la Capital Federal. 

Art. 28 — Las entidades estatales que desarrollen actividades comercia-
les, cualquiera fuere la forma juridica que adoptaren, no gozaran de inmuni-
dad alguna en materia de responsabilidad por infracciones a la presente ley 

Art. 29 — Deroganse las leyes Nros. 
17.016, 17.088 y 19.982. 

Art. 30 — Los decretos y resoluciones que reglamentan las 'eyes Nros 
17.016 y 19.982 continuaran en vigor como normas reglamentarias de la 
presente ley, hasta tanto la autoridad que correspondiere en cada caso dis-
ponga su modification o derogaciOn. 

Ley 20.680 — Abastecimiento 

Texto actualizado conforme a la ley 21845 
Articulo 4. — Seran reprimidos con las sanciones que se establecen en el 

art. 5 y en su caso 6 quienes: 

a) elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no 
responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ga-
nancias abusivas; 

b) revaluaren existencias, salvo autorizacion expresa del organismo de 
aplicacion; 
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c) acapararen materias primas o productos, o formaren existencias su-
periores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopolica o no, para 
responder a los planes habituales de produccion y/o demanda; 

d) intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen 
artificialmente etapas en la distribuciOn y comercializacion; 

e) destruyeren mercaderias y bienes; o impidieren la prestacion de ser-
vicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopolica o no, 
que tienda a hacer escasear su produccion, yenta o transporte; 

f) negaren o restringieren injustificadamente la yenta de bienes o la 
prestacion de servicios, o redujeren sin causa la producciOn habitual o no la 
incrementaren, habiendo sido intimidado a tal efecto con tres (3) dias habi-
les de anticipacion, en caso de tener capacidad productiva, para responder a 
la demanda; 

g) desviaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin 
causa justificada; 

h) no tuvieren para su yenta —seglin el ramo comercial respectivo—mer-
caderias con precios maximos, precios congelados o margenes de utilidad 
fijados y al no poseerlas no vendan a dichos precios mercaderias similares 
de mayor calidad o precio, salvo los eximentes justificativos que se establez-
can por via reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modali-
dad, situacion de mercado y demas circunstancias propias de cada caso: 

I) no entregaren factura o comprobante de yenta, en la forma y condi-
ciones que establezcan las disposiciones reglamentarias; 

j) violaren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren en ejerci-
cio de las atribuciones que se confieren por los arts. 2 y 3 de esta ley 

Art. 5. — Quienes incurrieren en los actos u omisiones previstos en el 
art. 4 se haran pasibles de las siguientes sanciones que podran aplicarse 
independientemente o conjuntamente, segue resulte de las circunstancias 
del caso: 

a) (12) multa de pesos veinte con setenta centavos ($ 20,70) a pesos 
veinte mil seicientos ochenta y siete ($ 20687). 

Este Ultimo limite podra aumentarse hasta alcanzar el triple de la ga-
nancia obtenida en infracciOn; 

b) arresto de hasta noventa (90) dias; 
c) clausura del establecimiento por un plazo de hasta noventa (90) dias. 

Durante la clausura y otro tiempo igual no podra transferirse el fondo de 
Comercio ni los bienes afectados; 

d) inhabilitacion de hasta dos(2) alios a los infractores para el use y 
renovacion de creditos que otorguen las entidades sujetas a la ley de entida-
des financieras; 

e) comiso de las mercaderias y productos objeto de la infraccion; 
f) inhabilitacion especial de uno (1) a cinco (5) arios para ejercer el co-

mercio y la funcion publica; 
g) suspension de hasta cinco (5) aiios en los registros de proveedores del 

estado, pudiendo igualmente disponerse por el mismo la rescision de los con-
tratos hayan o no tenido principio de ejecucion; 
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h) publicacion de la sentencia condenatoria, a costa del infractor; 
I) suspension del use de patentes y marcas por un lapso de hasta tres 

(3) aiios; 
j) en caso de que los hechos adquieran por su naturaleza o por sus con-

secuencias especial gravedad, en lugar de la pena establecida en el inc.) Se 
aplicara la de prision de seis (6) meses a cuatro (4) aiios. 

nota (12) Multa actualizada ]por resolucion N. 750/94 del Ministerio de 
Economia y Obras y Servicios Publicos, dictada conforme a las leyes Nros. 
21.845, 19.511, 20.680 y en el dec. 917/81. 

Art. 6 — En caso de reincidencia los limites maldmos de los montos del 
inc. A) del art. 5 y los terminos de sus incs. B), c), D), g) e I) podthn elevarse 
hasta el doble de la sancion originaria. En caso de segunda reincidencia 
podth llegarse a la clausura definitiva del establecimiento. 

Art. 7 — Para la fijacion de las sanciones de toda indole, pecuniarias o 
personales, se tomara en cuenta, en cada caso: 

a) dimension economica de la empresa, negocio o explotacion, atendien-
do, en especial, al capital en giro; 

b) tipo y estructura juridica de los mismos, en especial la referida a la 
empresa, negocio o establecimiento atendido por el nude() familiar; 

c) efecto e importancia socioeconomica de la infracci6n. 
Art. 8 — Cuando las infracciones que se penan en esta ley hubieran sido 

cometidas en beneficio de una persona juridica, asociacion o sociedad, se le 
dath catheter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los 
autores. En los casos de condena a una persona juridica, asociacion o socie-
dad se podth imponer como sancion complementaria la perdida de la 
personeria y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen acordado. 
Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades, 
que no hubieren participado en la Comision de los hechos punibles, pero que 
por sus funciones debieron conocerlos y pudieron oponerse, sethn tambien 
pasibles — cuando se les probare grave negligencia al respecto — de las san-
ciones previstas en el art. 5, inc. A) y b) disminuyendose a la cuarta parte los 
limites minimos y maximos a imponer. 

Art. 9 — Todos aquellos que obstruyeren o dificultaren la accion de los 
encargados de aplicar las disposiciones emergentes de esta ley o vigilar y 
controlar la observancia de la misma y/o de las disposiciones que en su con-
secuencia se dicten, o no cumplieren los requerimientos de los organismos 
de aplicacion, podthn sufrir detencion de hasta cuarenta y ocho (48) horas o 
multas de hasta cien mil pesos ($100.000).(13). 

Nota (13) multa actualizada segan la resolucion nro. 750/94 del Minis-
terio de economia y Obras y Servicios Publicos, previstos en las leyes 21.845, 
19.511, 20.680 y 24.344. 

Art. 10 — La verificacion de las infracciones a la presente ley y normas 
complementarias que se dicten en su consecuencia, y la sustanciacion de las 
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causas que por ellas se originen, se ajustaran al procedimiento que seguida-
mente se establece y demas formalidades que las autoridades de aplicacion 
determinen: 

a) se labrara un acta de comprobacion con indicacion por el funcionario 
actuante, especialmente afectado por el organismo de aplicacion, del nom-
bre y domicilio de los testigos si los hubiere y en el mismo acto se notificara 
al presunto infractor, o a su factor o empleado, que dentro de los cinco (5) 
dias habiles podra presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si 
las hubiere, debiendose indicar la autoridad ante la cual debera efectuar su 
presentacion, entregando copia de lo actuado al presunto infractor, factor o 
empleado. En dichas acta cualesquiera de estos podra dejar asentadas las 
constancias que estime oportunas y que se refieran al hecho o hechos motivo 
de la misma y a los testigos presentes; 

b) las pruebas se admitiran solamente en caso de existir hechos contro-
vertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes; 

c) la prueba debera producirse dentro del termino de diez (10) dias 
habiles prorrogables cuando haya causa justificada teniendose por desisti-
das aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa imputable al 
infractor; 

d) concluidas las diligencias sumariales se dictara la resolucion defini-
tiva dentro del termino de cinco (5) dias habiles. 

Art. 11 — Las constancias del acta labrada en forma que no sean 
enervadas por otras pruebas constituiran prueba suficiente de responsabili-
dad del infractor. En el caso de que este se negare a firmarla, se dejara cons-
tancia de ello y se considerara formalmente valida con la sola firma del fun-
cionario actuante y servird como principio de prueba. 

Art. 12 — Para el cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes 
podran: 

a) requerir el auxilio de la fuerza publica: 
b) allanar en horas habiles y (Has de funcionamiento, locales indus-

triales, comerciales, establecimientos de produccion agropecuaria, fores-
tal, de caza, pesquera, minera o auxiliares de estos y solicitar a los jueces 
competentes ordenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedi-
miento en dias y horas inhabiles o en la morada o habitacion del presunto 
responsable; 

c) secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la Administraci6n de 
los negocios por un plazo ma)dmo de hasta treinta (30) dias habiles; 

d) intervenir la mercaderia en infraccion, aun cuando estuviera en tran-
sit°, nombrando depositario; 

e) clausurar preventivamente hasta por tres (3) dias los locales en los 
que se hubiere constatado la infraccion, cuando ello fuere indispensable para 
el mejor curso de la investigacion o si existiere riesgo inminente que se con-
tinue cometiendo la infraccion. Este plazo podra ser prorrogado hasta un 
maxim° de treinta (30) dias por resoluciOn fundada de la autoridad de 
aplicacion; 
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f) intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderias que hubieren sido 
objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta; 

g) citar a los presuntos responsables para que concurran a prestar o 
ampliar declaration en fecha que fijara y que sera posterior a los dos (2) dias 
siguientes al acto. 

Igualmente podra citarse a las personas perjudicadas por una infrac-
cion o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren 
a suscribir como tales el acta correspondiente. 

h) solicitar a la autoridad de aplicacion la detention preventiva de los 
presuntos responsables por el termino de hasta cuarenta y ocho (48) ho-
ras cuando fuere necesario para el esclarecimiento de la infraction o esta, 
"prima facie", implique grave perjuicio para el normal abastecimiento de la 
poblacion. 

Art. 13 — En todos los casos de clausura, sea preventiva sea temporaria 
o definitiva, los infractores podran retirar de inmediato los bienes perecede-
ros, siempre que no constituyan elementos de prueba indispensables. 

Mientras dure la clausura preventiva o temporaria, los prevenidos o 
sancionados deberan pagar integramente las remuneraciones correspondien-
tes al personal en relation de dependencia. 

Art. 14 — Las mercaderias que se intervinieren en virtud de los que 
establece el art. 12, inc. D) y f), podran ser vendidas, locadas o consignadas 
cuando fueren perecederas y/o cuando el abastecimiento de ellas sea insufi-
ciente, para lo cual no sera necesario deposit° previo juicio de expropiacion. 
En caso de resultar absuelto por :resolution firme su propietario, se fijara el 
monto de la indemnizacion que eventualmente le correspondiere, siguiendo-
se las pautas del art. 26. 

Art. 15 — Las infracciones a la presente ley afectan la seguridad y el 
orden economic° Nacional. Las que se cometieren en la Capital Federal o en 
el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e islas del Atlantic° 
Sud, o cuando afectaren o pudieren afectar el comercio interjurisdiccional, 
serail controladas y juzgadas en sede administrativas por el o los funciona-
rios u organismos que determine el Poder Ejecutivo; salvo las penas de pri-
sion y la de inhabilitaciOn especial para ejercer el comercio a la funcion pd-
blica que seran impuestas en la Capital Federal por el juez Nacional en lo 
penal economic° de turno y en las otras jurisdicciones por el respectivo juez 
Federal. A los efectos de esta norma se entendera por comercio 
interjurisdiccional al que se realiza con las naciones extranjeras, el de las 
provincias entre si, el de una provincia al territorio nacional, a un puerto, 
aeropuerto o a la Capital Federal y el de estos a aquella. 

Art. 16 — La resolution athrtinistrativa que imponga sanciones podra 
ser apelada dentro de los cinco (5) dias habiles de su notification ante el 
Organ° que la ditto, debiendo fundarse el recurso en el mismo escrito de su 
interposition. 
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En caso de no funddrselo sera desestimado, quedando firme la re-
solucion. 

Conocerd en dicho recurso en tinica instancia el juez Federal con juris-
diccion en el lugar. En la Capital Federal sera competente el juez Nacional 
en lo penal econ6mico de turno. En lo que respecta a la pena de clausura, el 
recurso se concederd al solo efecto devolutivo. 

Art. 17 — En todos los casos, para interponer el recurso de apelacion 
contra una resolucion administrativa que imponga pena de multa, se deberd 
depositar, a la orden de la autoridad que lo dispuso, el correspondiente mon-
to de la multa impuesta, y presentar el comprobante del deposit° con el es-
crito de apelaciOn, sin cuyo requisito sera desestimado. 

Este depositobpuede ser sustituido por una caution real suficiente o por 
garantia sobre el fondo del Coinercio. 

Art. 18 — Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten 
exciusivamente al comercio de sus respectiva jurisdicciones se/1r' juzgadas 
en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas, 
sin perjuicio de los dispuesto en el art. 3. 

Art. 19 — La resolucion que imponga pena de multa podra disponer que 
la misma se convertird en la de clausura, en caso de no ser aquella abonada 
en el plazo establecido en dicha resolucion. El termino de la clausura se 
fijara en el equivalente entre cien pesos ($ 100) y cien mil pesos ($100.000) 
por cada dia de la clausura, pero no podra exceder de noventa dias (14). 

Nota (14) monto actualizado por resolucion nro. 750/94 del Ministerio 
de economia y Obras y Servicios Publicos, previstos en las leyes 21.845, 19.511, 
20.680, 24.344 y en el dec. 917/81. 

Art. 20 — La falta de pago de las multas hard exigible su cobro por el 
procedimiento de ejecucion fiscal, constituyendo tftulo suficiente de ejecu-
cion el testimonio de la resolucion condenatoria firme expedida por el orga-
nismo de juzgamiento. 

Art. 21 — Los bienes decomisados seran vendidos y/o locados por la au-
toridad de aplicaciOn; el producto de la yenta o location ingresara a la cuenta 
que se crea por el art. 23. 

Art. 22 — Las infracciones a esta ley y sus reglamentos prescribird.n a 
los tres (3) afios. 

Art. 23 — El importe de las multas y/o producido de los decomisos ingre-
sara al fisco Nacional o provincial, segtin el Organ° que hubiere dictado la 
resolucion condenatoria. 

En el orden nacional tales fondos ingresaran a una cuenta especial, que 
sera administrada por el secretario de estado de Comercio, y se destinaran a 
solventar los gastos que demandare el cumplimiento de la presente ley, pu-
diendo imputarse a la misma la designation de personal transitorio, pago de 
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viaticos, gastos de movilidad, adquisicion de bienes y/o elementos necesarios 
y difusion. Todo ello sin perjuicio de los fondos que le asigne el presupuesto 
de la Nacion a tales efectos. 

Los gobiernos locales dispondran el destino de los fondos que se perci-
ban en sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 24 — Los funcionarios y empleados que de cualquier forma partici-
pen en la aplicacion de esta ley estaran obligados a mantener el secreto 
sobre todos los datos de actuaciones que lleguen a su conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones. 

La infraccion de esta norma sera considerada falta grave a los efectos 
administrativos, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondieren. 

Art. 25 — La autoridad de aplicacion podra solicitar a los tribunales de 
justicia intervinientes que sean designados los funcionarios administrativos 
que proponga, como oficiales de justicia y notificadores "ad hoc" en los proce-
sos de ejecucion de las resoluciones y sentencias. 

Art. 26 — Cuando un estado de emergencia economica lo haga necesario 
para evitar desabastecimientos, acaparamientos y/o maniobras de agiotaje 
y especulacion, declarase de utilidad ptiblica y sujetos a expropiacion todos 
los bienes destinados a la sanidad, alimentation, vestimenta, higiene, vi-
vienda, cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades co-
munes o corrientes de la poblacion. 

El Poder Ejecutivo determinar a en cada caso concreto los bienes que 
seran expropiados, mediante resolution fundada en la que se justificara su 
necesidad en la plaza o la carencia de oferta publica. 

La autoridad de aplicacion podra tomar posesion de los bienes califica-
dos y determinados por el Poder Ejecutivo, sin mas formalidad que consig-
nar judicialmente el precio de costo mas una indemnizacion que no podra 
exceder de un diez por ciento (10 a) y hasta el precio maximo fijado si lo 
hubiere. Los fondos que estos procedimientos demandaren podran tomarse 
de la cuenta especial que se crea por el art. 23 o de rentas generales. 

Art. 27 — En caso de urgente necesidad pliblica el Poder Ejecutivo podra 
intervenir y disponer la yenta de productos y mercaderfas, cualquiera sea su 
propietario, debiendo consignar con posterioridad judicialmente su precio 
de yenta neto. 

Art.28 — El codigo de procedimientos en lo criminal que rija en las res-
pectivas jurisdicciones sera de aplicacion supletoria en los procedimientos 
originados en infraccion a la presente ley. Las disposiciones generales del 
codigo penal serail aplicables a la presente ley en cuanto esta no disponga lo 
contrario. 

Art. 29 — La presente ley es de orden publico, regira desde el dia si-
guiente de su publication en el Boletin official y deroga el decreto—ley mime-
ro 19508/72, modificado por el decreto—ley 20125/73 las infracciones consu-
madas durante la vigencia de estos ultimos seran penadas segue sus dispo-
siciones, aunque se hubieren cornprobado con posterioridad. 
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Ley 22.262 — Defensa de competencia 

Nota: promulgada el 1— VIII-80 y publicada en el B. 0. Del 6— 
Articulo 1— Estan prohibidos y serail sancionados de conformidad con 

las normas de la presente ley los actos o conductas relacionados con la pro-
duccion e intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrinjan o 
distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una posicion domi-
nante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el inter& 
economic° general. 

Art. 2 — A los efectos de esta ley se entiende: 
a) que una persona goza de una posicion dominante en un mercado 

cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la unica oferente 
o demandante dentro del mercado Nacional o, cuando sin ser la unica, no 
esta expuesta a una competencia sustancial; 

b) que dos o mas personas gozan de posicion dominante en un mercado 
cuando para un determinado tipo de producto o servicio no existe competen-
cia vicio no existe competencia efectiva entre ellas, o sustancial por parte de 
terceros, en todo el mercado Nacional o en una parte de el. 

Una parte de el. 

Art. 3 — Quedan en particular incluidos en el articulo 1, en tanto se den 
las condiciones previstas en el mismo, los actos y conductas enumerados en 
el articulo 41. 

Art. 4 — Los damnificados por los actos prohibidos por esta ley podran 
ejercer la accion civil de resarcimiento de darios y perjuicios ante la justicia 
con competencia en materia comercial, a partir de la fecha en que: 

a) estuviese firme la resolucion prevista en el articulo 19: 
b) se hubiese dictado la resolucion aprobatoria prevista en el articulo 24; 
c) se hubiese dictado la resolucion prevista en el articulo 26; 
d) estuviese firme la resolucion prevista en el articulo 30. 
No obstante, transcurridos dieciocho meses de la iniciacion de la ins-

truccion, los damnificados podran ejercer la accion civil de resarcimiento de 
darios y perjuicios. 

El plazo de prescripcion sera de dos arios, a partir de la fecha en que la 
accion civil pueda ser ejercida, conforme a lo establecido en el presente. 

Art. 5 — Derogado por ley 24481 
Art. 6 — Crease en el ambito de la Secretaria de estado de comercio y 

negociaciones economicas internacionales la Comision Nacional de defensa 
de la competencia. 

Art. 7 — La Comision Nacional de defensa de la competencia estara 
integrada por un (1) presidente, y cuatro (4) vocales, designados por el Mi-
nistro de economia. El presidente sera uno de los subsecretarios de la Secre-
taria de estado de comercio y negociaciones economicas internacionales. Los 
vocales duraran cuatro (4) arios en sus funciones, pudiendo ser renovada su 
designacion. 
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Art. 8 — Dos de los vocales de la ComisiOn Nacional de defensa de la 
competencia seran abogados y dos profesionales en Ciencias economicas, con 
reconocida versacien en las materias propias de esta ley. Deberan tener treinta 
(30) o mas aiios de edad y cuatrc►  (4) anos de ejercicio de la profesion. 

Tendran una remuneration equivalente a la de los jueces nacionales de 
primera instancia y estaran sujetos a las previsiones del regimen juridico 
basic() de la funcion publica, salvo lo dispuesto en la presente ley. 

Art. 9 — Los vocales de la Comision Nacional de defensa de la competen-
cia podran ser removidos, durante la vigencia de sus mandatos, por decision 
de un jurado presidido por el procurador de tesoro de la Nacion e integrado 
con cuatro (4) miembros abogados, con diez (10) arios de ejercicio de la profe-
sion, nombrados anualmente por el Poder Ejecutivo national quienes segui-
ran en el ejercicio de sus funciones en tanto no sean reemplazados. La causa 
se formara obligatoriamente si existe acusacien del Poder Ejecutivo nacio-
nal o del presidente del tribunal y solo por decision del jurado si la acusacion 
tuviese cualquier otro origen. El jurado dictara normas de procedimiento 
que aseguren el derecho de defensa y el debido tramite de la causa. 

Son causas de remotion: 
a) mal desemperio de sus funciones; 
b) desorden de conducta; 
c) negligencia reiterada que dilate la sustanciacian de los procesos; 
d) Comision de delitos que, a juicio del jurado, sean incompatibles con 

la funcion; 
e) ineptitud; 
f) violation de las normas sabre incompatibilidad. 
Las funciones de los miembros del jurado seran ad honorem. 

Art. 10 — Los miembros de la ComisiOn Nacional de defensa de la corn-
petencia no seran recusables, peso deberan excusarse de intervenir en los 
casos previstos en el codigo procesal civil y comercial de la Nacion. En caso 
de excusarse el presidente sera reemplazado por otro de los subsecretarios 
de la Secretarla de estado de comercio y negociaciones economicas interna-
cionales, designado por el Ministro de economia. 

En el supuesto de excusaciOn de alguno de los vocales, el Ministro 
de economia proveera a la designation de un suplente en el terrain() de diez 
(10) dias. 

Art.11— La Comisi6n Nacional de defensa de la competencia podra ejer-
cer sus facultades cualquiera sea el lugar del pais en que se hubieren reali-
zado los hechos. 

Articulo 12.— La ComisiOn Nacional de defensa de la competencia que-
da facultada para: 

a) realizar estudios relativos a la competencia, estructura y dimension 
de los mercados. 

b) requerir a las autoridades nacionales, provinciales o municipales la 
information que juzgue necesaria. 
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c) citar a los presuntos responsables y a los testigos, recibirles declara-
tion y realizar careos. 

d) realizar las pericias necesarias para la investigacion sobre libros, 
documentos, papeles de comercio y sobre los demas elementos conducentes a 
la investigacion, controlar existencias, comprobar origenes y costos de mate-
rias primas u otros bienes. 

e) solicitar opiniones e informes a personas o entidades privadas sobre 
las conductas investigadas, costumbres existentes en la materia u otros asun-
tos de inter& relacionados con la investigacion. 

f) celebrar audiencias con la participacion de denunciantes, damnifica-
dos, presuntos responsables, testigos y peritos. 

g) solicitar al juez competente embargo de bienes. 
h) disponer, en cualquier estado del proceso, como medida preventiva, 

que las personas fisicas imputadas ya sea directamente o por su participa-
cion o cooperacion en otros actos cometidos por personas de existencia ideal, 
no puedan ausentarse del pais sin su previa autorizaciOn. La decision sera 
recurrible ante los tribunales previstos en el articulo 27, concediendose el 
recurso en relacion y solo con efecto devolutivo. 

Las facultades previstas en los incisos c), D), f), g) y h) de este articulo 
solo podran ejercerse con motivo de la investigacion de hechos comprendidos 
en el articulo 1. 

Art. 13 — Para el ejercicio de las facultades previstas en los incisos c) y 
f) del articulo anterior, la Comision Nacional de defensa de la competencia 
podra solicitar el auxilio de la fuerza publica. Si para el ejercicio de las de-
mos facultades previstas en dicho articulo fuese necesario practicar 
allanamientos o efectuar secuestros, debera solicitarse la orden respectiva 
al juez competente. Este se expedira acerca de la procedencia de la medida 
solicitada en el termino de cuarenta y ocho (48) horas corridas, habilitando 
dia y hora, si correspondiere. Tal orden no sera necesaria para los 
allanamientos y secuestros en edificios o lugares ptiblicos, y en negocios, 
comercios, locales, centros de reunion o recreo, y establecimientos industria-
les o rurales abiertos al public°, con excepcion de las partes destinadas a 
habitacion o residencia particular. 

Art. 14 — El presidente de la Comision Nacional de defensa de la compe-
tencia podra designar en cada caso un delegado que tendra a su cargo la 
instruccion. Los delegados instructores podran ser funcionarios nacionales, 
provinciales o municipales. 

Art. 15 — La Comision Nacional de defensa de la competencia llevara 
un registro de las medidas previstas en los articulos 16, 26, 28, 29 y 30, 
donde se consignaran los datos de los responsables y las medidas adoptadas 
a su respecto. 

Art. 16 — Los que obstruyan o dificulten la investigacion o no cumplan 
los requerimientos de la Comision Nacional de defensa de la competencia 
podran ser sancionados por el secretario de estado de comercio y negociacio- 
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nes economicas internacionales con multa de hasta pesos tres mil quinien-
tos veintinueve ($ 3.529). 

Cuando a juicio de la autoridad interviniente se haya cometido la in-
fraccion mencionada, se dard vista de la imputation al presunto responsa-
ble, quien debera efectuar los descargos y ofrecer pruebas en el plazo de 
cinco (5) dias. La instruccion estara a cargo de la Comision Nacional de de-
fensa de la competencia. Cumplida la prueba o desestimada por improce-
dente, el secretario de estado de comercio y negociaciones economicas inter-
nacionales dictara resolucion, la que sera recurrible ante los tribunales pre-
vistos en el articulo 27, concediendose el recurso en ambos efectos y en rela-
cion. (Monto actualizado por res. 92/94 del Ministerio de Economia y Obras 
y Servicios Publicos) 

Art. 17 — La instruccion sera iniciada por la Comision Nacional de de-
fensa de la competencia de oficio o por denuncia presentada ante esta. 

Art. 18 — Si la instruccion se iniciara de oficio se procedera a una rela-
cion de los hechos que la motivan. Si se iniciara por denuncia, esta debera 
contener los requisitos exigidos por el codigo de procedimientos en materia 
penal. 

Art. 19 — El secretario de estado de comercio y negociaciones economi-
cas internacionales podra, previo dictamen de la Comision Nacional de de-
fensa de la competencia y por resoluciOn fundada, desestimar la denuncia 
cuando de su sola exposition resultare que los hechos no encuadran en el 
articulo 1. 

La decision sera recurrible por el denunciante en la forma y ante los 
tribunales previstos en el articulo 27. Si el tribunal considerase improceden-
te la desestimacion de la denuncia, devolvera las actuaciones al secretario 
de estado de comercio y negociaciones economicas internacionales a fm de 
realizar el tramite previsto en esta section. 

Art. 20— La relation de los hechos o la denuncia a que se refiere el 
articulo 18 seran notificadas al presunto responsable para que en el termino 
de quince (15) dias de las explicaciones que estime pertinentes. 

Art. 21 — La instruccion proseguird salvo que el presunto responsable 
de explicaciones satisfactorias. 

Art. 22 — El presunto responsable podra: 
a) solicitar durante la instruccion la realization de las diligencias que 

estime pertinentes para su descargo, debiendo resolverse inmediatamente 
sobre su procedencia. 

b) participar en las diligencias que se practiquen, excepto que median-
te resoluciOn la Comision Nacional de defensa de la competencia disponga el 
secreto de la instruccion. 

c) ser asistido por letrado. 
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Art. 23 — Concluida la instruccion se correra traslado de las actuaciones 
al presunto responsable por el termino de treinta (30) dias para que efectue 
su descargo y ofrezca prueba. 

Cumplida la prueba si fuere pertinente, dentro de los treinta (30) dias 
subsiguientes la Comision Nacional de defensa de la competencia producira 
un informe al secretario de estado de comercio y negociaciones economicas 
internacionales aconsejando el temperamento a seguir. 

Art. 24 — Hasta el vencimiento del plazo para la contestacion del trasla-
do a que se refiere el articulo anterior, el presunto responsable podra ofrecer 
un compromiso referido al cese inmediato o gradual de los hechos investiga-
dos o la modificacion de aspectos relacionados con ellos, el que sera conside-
rado por la Comision Nacional de defensa de la competencia. 

A estos efectos podra convocar a una audiencia verbal con la participa-
cion del presunto responsable, en cuyo transcurso se podran ofrecer modifi-
caciones a la propuesta. La Comision Nacional de defensa de la competencia 
dictaminara acerca de la propuesta y elevara las actuaciones al secretario 
de estado de comercio y negociaciones economicas internacionales para su 
decision, la que en caso de ser aprobatoria dard lugar a la suspension de la 
instruccion y a la adopcion de medidas tendientes a vigilar el cumplimiento 
del compromiso. 

Art. 25 — Transcurridos tres (3) aiios de cumplimiento del compromiso a 
que se refiere el articulo anterior se archivaran las actuaciones. 

Art. 26 — Cuando no se propusiere un compromiso en la forma prevista 
en el articulo 24, se rechazare la propuesta o el compromiso fuere incumpli-
do, el secretario de estado de comercio y negociaciones economicas interna-
cionales, previa disposicion de las medidas para mejor proveer que conside-
re conveniences, mediante resolucion fundada podra disponer: 

a) que no se innove respecto de la situacion existente. 
b) ordenar el cese o la abstencion de la conducta imputada. 
c) aplicar una multa de pesos ciento setenta y seis ($ 176) a pesos qui-

nientos veintinueve mil doscientos ochenta y nueve ($ 529289), la que podra 
elevarse hasta un veinte por ciento (20%) por encima del beneficio ilicitamente 
obtenido. 

d) solicitar al juez Nacional en lo penal economic° de la Capital Federal 
o a los jueces federales del interior del pais, segdn sea el domicilio de la 
sociedad, la disolucion y liquidacion de la misma. (Monto actualizado por 
res. 92/94 del Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos) 

Art. 27 — Las medidas previstas en el articulo anterior podran aplicarse 
conjuntamente. Serail apelables ante la Camara Nacional de apelaciones en 
lo penal economic° de la Capital Federal o ante las Camaras federales co-
rrespondientes en el resto del pais. El recurso se interpondra y fundara por 
escrito dentro de los cinco (5) dias de notificada la medida y se conceders en 
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relation y en ambos efectos, salvo :respecto de la decision prevista en el inci-
so a) del articulo anterior, en cuyo caso se conceders con efecto meramente 
devolutivo. 

Las actuaciones seran elevadas al tribunal dentro de los dos (2) dias 
siguientes. Tratandose de una medida incluida en el inciso b) del articulo 
anterior, el tribunal debera expedirse en el termino improrrogable de veinte 
(20) dias. 

La medida del inciso D) del articulo 26 no sera apelable. 
El recurso procedera contra la resolution judicial disponiendo la diso-

lucion y liquidacion de la sociedad. 
Art. 28 — El incumplimiento dle las medidas previstas en los incisos a) y 

b) del articulo 26 facultara al secretario de estado de comercio y negociacio-
nes economicas internacionales para imponer, previo traslado al presunto 
responsable por el plazo de tres (3) dias y dictamen de la Comision Nacional 
de defensa de la competencia, una multa diaria de hasta pesos cinco mil 
doscientos noventa y tres ($ 5293). Sin perjuicio de la sancion penal que 
pudiera corresponder. La multa podra reducirse o dejarse sin efecto en caso 
de que el presunto responsable justifique total o parcialmente su proceder y 
acate la medida. 

Contra la resolution que la ordena podra interponerse el recurso de 
apelacion previsto en el articulo 27, con efecto meramente devolutivo. (Mon-
to actualizado por res. 92/94 del Ministerio de Economia y Obras y Servicios 
Publicos) 

Art.29 — Si los hechos investigados encuadran en los supuestos pre-
vistos en el articulo 41, o en caso de incumplimiento de las medidas dis-
puestas de conformidad con los incisos a) y b) del articulo 26, el secretario 
de estado de comercio y negociaciones economicas internacionales dispon-
dra el pase de las actuaciones a la justicia competente, dentro del plazo de 
diez (10) dias. 

Art. 30 — Si en oportunidad de dictarse la resolution prevista en el arti-
culo 26 el secretario de estado de comercio y negociaciones economicas inter-
nacionales considerase que los hechos investigados no encuadran en las pres-
cripciones del articulo 1, ordenara el archivo de las actuaciones, con notifica-
cion al denunciante si lo hubiere, quien podra apelar la medida en la forma 
y ante los tribunales previstos er el articulo 27. Si el tribunal considerase 
improcedente el archivo de las actuaciones, las devolvera al secretario de 
estado de comercio y negociaciones economicas internacionales para que ini-
cie la action establecida en el articulo 33 o cumpla con las medidas de prue-
ba que se le indiquen. 

Art. 31 — Las medidas dispuestas de conformidad con los articulos 26, 
28 y 29 se publicaran en el Boletin oficial por un (1) dia. 

Art. 32 — Las acciones para la imposition de las sanciones establecidas 
en el articulo 42 no podran ejercerse ante el organ° judicial competente sin 
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la sustanciacion previa del procedimiento administrativo regulado en el ca-
pitulo II, section II. 

Art. 33 — La iniciativa de la action penal por infraction al articulo 41 y 
en los casos previstos en los articulos 28 y 29 compete exclusivamente al 
secretario de estado de comercio y negociaciones economicas internacionales. 

Art. 34 — Seran competentes para entender en el procedimiento judicial 
referido a los delitos mencionados en el articulo 33 los jueces en lo penal 
economic° de la Capital Federal o los jueces federales del interior del pais 
segtin sea el lugar de comisiOn del delito. 

Art. 35 — El procedimiento administrativo previo interrumpe el plazo 
de prescription de la action penal, el que sera de seis (6) afios. El termino 
comenzara a correr nuevamente a partir de los dieciocho (18) meses de ini-
ciada la actuation. 

Art. 36 — Remitidas las actuaciones por el secretario de estado de co-
mercio y negociaciones economicas internacionales, el juez competente dara 
curso al proceso conforme al procedimiento plenario establecido en el codigo 
de procedimientos en materia penal. 

Art. 37 — Tanto la Secretaria de estado de comercio y negociaciones 
economicas internacionales como las personas damnificadas podran actuar 
como parte querellante. 

Art. 38 — Formulada la acusaciOn, el juez podra dictar la prisiOn pre-
ventiva del imputado y adoptar medidas cautelares sobre sus bienes. 

Art. 39 — Tanto las medidas previstas en el articulo anterior como las 
sentencias definitivas que se dicten seran comunicadas a la Comision Nacio-
nal de defensa de la competencia a los efectos previstos en el articulo 15. 

Art. 40 — Cualesquiera fueren las decisiones que se adopten en la ins-
tancia judicial prevista en este capitulo, ellas no afectaran las resoluciones 
firmes adoptadas en la instancia administrativa previa. 

Art. 41 — Serail reprimidos con las sanciones previstas en el articulo 42 
los siguientes actos o conductas, siempre que encuadren en el articulo 1: 

a) fijar, determinar o hater variar, directa o indirectamente, mediante 
acciones concertadas, los precios en un mercado. 

b) limitar o controlar, mediante acciones concertadas el desarrollo tec-
nico o las inversiones destinadas a la producciOn de bienes o servicios, asi 
como la producciOn, distribution o comercializacion de los mismos. 

c) establecer, mediante acciones concertadas, las condiciones de yenta y 
comercializacion, cantidades minimas, descuentos y otros aspectos de la yenta 
y comercializaciOn. 

d) subordinar la celebration de contratos a la aceptacion de prestacio-
nes u operaciones suplementarias que, por su naturaleza y con arreglo a los 
usos comerciales, no guarden relation con el objeto de tales contratos. 
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e) celebrar acuerdos o emprender acciones concertadas, distribuyendo 
o aceptando, entre competidores, zonas, mercados, clientelas o fuentes de 
aprovisionamiento. 

0 impedir u obstaculizar, mediante acuerdos o acciones concertadas, el 
acceso al mercado de uno (1) o mas competidores. 

g) negarse, como parte de una accion concertada y sin razones funda-
das en los usos comerciales, a satisfacer pedidos concretos, para la compra o 
yenta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mer-
cado de que se trate. 

h) imponer, mediante acciones concertadas, condiciones discriminatorias 
de compra o yenta de bienes o servicios, sin razones fundadas en los usos 
comerciales. 

i) destruir, como parte de una accion concertada, productos en cual-
quier grado de elaboracion o produccion, o los medios destinados a extraer-
los, producirlos o transportarlos. 

j) abandonar cosechas, cultivos, plantaciones o productos agricolas o 
ganaderos, o detener u obstaculizar el funcionamiento de establecimientos 
industriales o la exploracion o explotacion de yacimientos mineros, como 
parte de una accion concertada. 

k) comunicar a empresas competidoras, como parte de una accion con-
certada, los precios u otras condiciones de compra, yenta o comercializaciOn 
bajo las cuales deberan actuar dichas empresas. 

Art. 42 — Los actos o conductas comprendidos en el articulo 41 seran 
reprimidos con las siguientes penas, las que podran aplicarse independiente 
o conjuntamente: 

1.— Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por personas fisicas: 
a) prision de uno (1) a seis (6) arios; 
b) multa de pesos quinientos veintinueve ($ 529) a pesos un millon cin-

cuenta y ocho mil quinientos setenta y ocho ($ 1.058.578). La que podra 
elevarse hasta el doble del beneficio ilicitamente obtenido. 

2.— Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por los directores, repre-
sentantes legales, mandatarios, gerentes, sindicos o miembros del consejo 
de vigilancia de personas de existencia ideal, con los medios o recursos faci-
litados por la misma u obtenidos die ella con tal fin, de manera que el hecho 
resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona ideal, 
se impondra: 

a) multa de pesos quinientos veintinueve ($ 529) a pesos un millon cin-
cuenta y ocho mil quinientos setenta y ocho ($ 1058578). Que podra elevarse 
al doble del beneficio ilicitamente obtenido, la que se hard efectiva solidaria-
mente sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre los patrimonios parti-
culares de los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, sin.- 
dicos o miembros del consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en la 
ComisiOn del hecho punible; 
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b) prision de uno (1) a seis (6) arios, que sera aplicada a los directores, 
representantes legales, mandatarios, gerentes, sindicos o miembros del con-
sejo de vigilancia que hubiesen intervenido en la Comision del hecho puni-
ble. 

Podra imponerse como sancion complementaria inhabilitacion de tres 
(3) a diez (10) afios para ejercer el comercio, que sera extensiva a los directo-
res, representantes legales, mandatarios, gerentes, sindicos o miembros del 
consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en la Comision del hecho 
punible, inhabilitandolos asimismo para actuar en los mencionados cargos o 
funciones por el mismo plazo. 

En los casos de penas de multa, se debera computar la aplicada en vir-
tud del articulo 26, inciso c). (Montos actualizados por res. 92/94 del M.Ec. y 
O. y S.P.) 

Art. 43 — Serail de aplicacion las disposiciones del libro I del codigo 
penal y las del codigo de procedimientos en materia penal, en cuanto sean 
compatibles con las disposiciones de la presente ley. No seran de aplicacion 
las disposiciones de la ley de procedimientos administrativos. 

Art. 44 — Las funciones de investigacion y administracion seran de-
semperiadas por organismos dependientes de la Secretaria de estado de co-
mercio y negociaciones economicas internacionales con el personal que 
se les asigne de acuerdo con la estructura que disponga el Poder Ejecutivo 
nacional. 

Art. 45 — Facultase al Poder Ejecutivo nacional a actualizar semestral-
mente, por intermedio del Ministerio de economia los montos previstos en la 
presente ley, tomando como base de calculo la variacion registrada en el 
indice de precios al por mayor, nivel general, confeccionado por el Instituto 
Nacional de estadistica y censos. 

Art. 46 — Derogase la ley 12906. Las causas en tramite, en sede admi-
nistrativa o judicial, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, 
continuaran sujetas a la ley 12906. 

Art.47 — La presente ley entrara en vigencia a los ciento veinte (120) 
dias de su publicacion. 

Resolucion 1233 (S. I. C. y M.) 

Mercados de inter& -Metrologia - Abastecimiento - Lealtad comercial - 
Defensa del consumidor - Contralor y vigilancia sobre el cumplimiento de 
las respectivas leyes y sus correspondientes decretos y normas reglamenta-
rias - Delegacion de facultades - Modificacion de las Res. 312/91 (ex-S.I y C.) 
y 400/94 (ex-S. C. e I.) 

Fecha: 19 noviembre 1997 
Publicacion: B. 0. 24/11/97 
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Citas legales: ley 19.227: XXXI-C, 2855; ley 19511: )0(XII-A, 1725; ley 
20.680: XXXIV-C, 2006; ley 22.802: XLII-B, 1346; ley 24.240: LIII-D, 4125; 
R. 312/91 (ex - S. I. y C.): LI-D, 4148; R. 400/94 (ex - S. C. e I.): LIV-D, 4630. 

Art. 1°. Delegase en la DirecciOn Nacional de Comercio Interior, depen-
diente de la Subsecretaria, sin perjuicio de la facultad de avocation del 
suscripto, el contralor y vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes 19.227, 
19.511, 20.680, 22.802 y 24.240 y de sus decretos y demas normas reglamen-
tarias, asi como el juzgamiento en sede administrativa de las infracciones y 
la aplicaciOn de las sanciones que correspondan, la certification de acta po-
der a los fines de la acreditaciOn de mandato prevista en el art. 53 de la ley 
24.240, y la organization, constitution y contralor de los tribunales arbitrales 
previstos en el art. 59 de la ley 24.240. 

Art. 2°. El director nacional de comercio interior podra, sin perjuicio de 
su intervention directa en virtud de las facultades delegadas, encomendar a 
los directores de su dependencia la instruction de los sumarios correspon-
dientes, con atribuciOn para firmar las providencias de mero tramite, asi 
como las imputaciones y providencias de prueba y designar instructores 
sumariantes. Los instructores sumariantes designados para la tramitacion 
de los sumarios, podran dictar a su vez, providencias de mero tramite, reci-
bir y ordenar el diligenciamiento de pruebas, presidir audiencias y efectuar 
notificaciones. 

Art. 3°. El Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores y el Re-
gistro Nacional de Infractores a la ley 24.240 funcionaran en el ambito de la 
Direction Nacional de Comercio Interior de esta Secretaria. 

Art. 4°. Los senores directores de Defensa del Consumidor y de Actua-
ciones por infracci6n y los de Lealtad Comercial y de Analisis de Precios y 
EvaluaciOn de Mercados dependientes de la Direction Nacional de Comercio 
Interior de esta Secretaria, se reemplazaran reciprocamente del modo pre-
cedentemente indicado, por disposition del director nacional de Comercio 
Interior, en la firma del despacho, en caso de ausencia o impedimento de 
alguno de ellos. 

Art. 5°. La presente resolucion entrard en vigencia a partir del dia si-
guiente al de su publication en el Boletin Oficial. 

Art. 6°. DerOganse los arts. ry 2° de la resolucion ex - S. I. C. 312 de 
fecha 22 de octubre de 1991 y la resolucion ex - S. C. e I. 400 de fecha 11 de 
noviembre de 1994. 

Art. 7°. Comuniquese, etc. - Guadagni. 
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