
Fecha de Sesión: 17 de septiembre de 2014. 
 
Tema: Ley de abastecimiento. Observatorio de precios y disponibilidad de 
insumos, bienes y servicios. Sistema de resolución de conflictos en las 
relaciones de consumo.  
 
SR. ROY CORTINA.- Señor presidente: me parece que en un debate de estas 
características es muy importante poner blanco sobre negro qué es lo que 
estamos debatiendo aquí hoy y cuál es la intencionalidad real y concreta del 
gobierno al traernos este proyecto de ley y abordarlo en esta sesión maratónica. 
           
El gobierno quiere insistir en su visión de que la inflación es producto de no poder 
controlar los precios que abusivamente aumentan los empresarios y -dice el relato 
del gobierno- necesita una herramienta que vía la amenaza de intervención pueda 
hacer efectivo ese control de precios. 
           
Ese es el primer objetivo de esta ley. El segundo objetivo -desde la visión del 
gobierno por supuesto- es que quiere convalidar una ley de dudosa 
constitucionalidad que ya ha tenido y ha sido cuestionada en sede judicial. De 
manera que busca legitimar esta ley para poder aplicarla sin problemas frente a la 
Justicia. 
           
Por otra parte, más allá de las modificaciones con las que maquilla esta 
modificación de la ley de abastecimiento diciendo que la hace más progresista, si 
se aprueba esta ley estaremos en presencia de una nueva gran claudicación del 
Congreso de la Nación porque sería una nueva delegación de facultades que son 
claramente competencia del Congreso Nacional. Ya no va a ser más necesario, de 
aprobarse esta ley, que el Congreso declare la emergencia de abastecimiento. Lo 
podrá hacer directamente a través del Secretario de Comercio. Hoy debe ser un 
día triste y en el que debe haber estado mascullando bronca en Roma el ex 
Secretario Moreno porque, la verdad, era la ley soñada por él. 
           
Creo que ni el comisario político más trasnochado de la Rusia stalinista soñó con 
tener tanto poder como el que va a tener el Secretario de Comercio Augusto 
Costa. 
           
En síntesis, lo que busca desde mi punto de vista sancionar el oficialismo hoy, en 
primer lugar es una ley que amenace. En segundo lugar, que sea una ley que 
tenga menos reparos en la Justicia y en tercer lugar que sea mucho más operativa 
en su aplicación porque no va a tener que pasar por el Congreso. Eso es lo que 
estamos tratando hoy con esta ley. 
           
Estamos discutiendo esto porque el gobierno busca reemplazar permanentemente 
el consenso, la apertura de instancias de concertación, el rol del Parlamento, el rol 
de los partidos políticos, la posibilidad de instancias como los consejos 
económicos y sociales y toda una batería de instrumentos que en pleno siglo XXI 
tienen los Estados para resolver y abordar los conflictos. Todo eso pretende ser 



reemplazado por una metodología que se sintetiza en una palabra: 
amedrentamiento. Amedrentamiento que tiene una tríada normativa, señor 
presidente. 
            
A juzgar por el discurso oficial, a juzgar por lo que el Parlamento quiere que se 
discuta en este Parlamento, aprovechando su circunstancial mayoría, la tríada 
normativa es muy clara: ley de abastecimiento, aplicación de la ya ley antiterrorista 
-aplicada contra un periodista en Santiago del Estero- y luego irán por la ley que 
reglamente la protesta social. Esas tres leyes son una tríada que reflejan un 
cambio de humor de época. 
           
Con esta tríada de leyes más la sobreactuación de Kicillof frente a los fondos 
buitres y los panzazos de los gendarmes en las lunetas de los autos, a los que nos 
empieza a acostumbrar Berni, comienza una etapa de cambio de ciclo que abre 
muchos interrogantes hacia el 10 de diciembre del 2015. 
           
Lo hacen porque no se conoce otra manera de resolver los conflictos económicos 
y sociales que dándole más atribuciones al gobierno. 
           
Es un error. Es necesario convertir este momento en una oportunidad para la 
Argentina, identificar los principales problemas de nuestro país que son la 
inflación, la pobreza, la caída de la inversión productiva y paradójicamente la 
concentración económica. 
           
Los problemas de concentración económica no se han resuelto nunca 
concentrando las decisiones económicas en los funcionarios de un gobierno. No 
es concentración contra concentración. Es diversificación, concertación, 
democratización contra la concentración. No queremos un Estado que planifique 
cada rincón pequeño o grande de la economía en nuestro país. Queremos un 
Estado proveedor de bienes y de servicios públicos de calidad, que establezca 
sistemas tributarios que fiscalicen la riqueza con justicia y con progresividad, y 
políticas sociales universales. Sobre todo, queremos un Estado administrado con 
decencia, donde no se enriquezcan los funcionarios y no se proteja a los que 
están procesados. Esa es la garantía de avanzar hacia un país distinto en la 
Argentina. 
 
Y la prueba de que se busca amedrentar es que hoy en la Argentina no hay 
desabastecimiento de ningún producto en las góndolas; lo que hay es ausencia 
del 25 por ciento de nuestros compatriotas en los pasillos de esas góndolas, 
porque no tienen acceso, porque la inflación les escurre como agua entre los 
dedos sus magros sueldos y sus jubilaciones. 
          
El problema hoy es la inflación, y de la inflación se sale con concertación y 
diálogo, no con una mezcla perversa de devaluación encubierta y amenazas. 
           
No hay cruzada contra las grandes corporaciones, no hay cruzada 
desmonopolizadora y desconcentradora en un gobierno que no ha usado nunca 



las leyes de defensa de la competencia y del consumidor, en el período donde 
más se ha concentrado y extranjerizado la economía. 
 
El discurso podrá ser muy épico, pero la realidad es otra; esta norma no la va a 
resolver y eso es preocupante. Por eso es que la vamos a votar en contra. 
(Aplausos.) 


