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Introducción 
 

La reforma constitucional de 1994 estableció, en el artículo 76, un principio general: “la 

prohibición de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo”. Las excepciones a dicho principio se 

encuentran en la misma norma habilitando su utilización en determinadas materias de administración y 

emergencia pública, con un plazo determinado y de acuerdo a las bases de delegación fijadas por el 

Congreso. Asimismo, respecto de la legislación anterior a la reforma, la cláusula transitoria octava 

(correspondiente al artículo 76), prescribió: "La legislación delegada preexistente que no contenga 

plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición 

excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley". 

 

Transcurrido el plazo previsto, la respuesta legislativa se plasmó en sucesivas renovaciones  

temporarias de la totalidad de la delegación legislativa vigente en el Poder Ejecutivo (leyes 25.148, 

25.645, 25.918, y 26.135, en años 1999, 2002, 2004 y 2006, respectivamente) hasta llegar a la última 

prórroga dispuesta por la ley 26.519. 

 

La ley citada en su artículo 2º dispuso la creación de una Comisión Bicameral Especial en el 

ámbito del Congreso de la Nación (en adelante, la comisión) que tiene por misión llevar a cabo la labor 

pendiente, es decir, revisar, estudiar, compilar y analizar la totalidad de la legislación delegante 

preexistente en virtud de la Cláusula Transitoria Octava de la Constitución Nacional, con la finalidad de 

elevar a conocimiento de los presidentes de cada Cámara y a cada uno de los bloques parlamentarios, 

antes de expirar su plazo y no más allá del 30 de junio de 2010, un informe final conteniendo 

conclusiones idóneas.  

 

Por lo expuesto, en cumplimiento del mencionado mandato y conforme las pautas dispuestas por 

el artículo 3º de la ley 26.519, se informa sobre la actividad desarrollada por la Comisión Bicameral 

Especial para el cumplimiento de la Cláusula Transitoria Octava de la Constitución Nacional (Ley 

26.519). 

 

 

1. Origen, objeto y estructura de la Comisión Bicameral. 
 

La Comisión Bicameral Especial para el Cumplimiento de la Cláusula Transitoria Octava de la 

Constitución Nacional, se constituyó el día 12 de noviembre de 2009 conforme las pautas 

encomendadas por el artículo 2° de la ley 26.519 que dispuso su integración por ocho (8) senadores y 

ocho (8) diputados, elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, 

respetando la pluralidad de la representación política de cada Cámara. 

 

En aquella ocasión y tras realizarse la votación de estilo, resultó electo el señor diputado Alfredo 

Carlos Dato como presidente de la Comisión. 

  

Con fecha 08 de abril de 2010 fue electa como vicepresidente la señora senadora Liliana 

Teresita Negre de Alonso; quedando así conformada la Comisión de la siguiente manera: 
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2.  Normas que rigen la labor de La Comisión 
 

La Comisión se rige por la ley 26.519, por su reglamento de funcionamiento interno y 

subsidiariamente en todo aquello que es procedente, son de aplicación los reglamentos de las 

Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del Cuerpo que ejerce la presidencia 

durante el momento en que es requerida la aplicación subsidiaria. 

 

En tal sentido y a fin de establecer los procedimientos a seguir para el cumplimiento de su 

cometido, con fecha el 12 de noviembre de 2009 la Comisión aprobó su Reglamento Interno, el que se 

adjunta como Anexo I.- 

 

3. Actividades desarrolladas por la Comisión 
 

Desde su constitución, la Comisión se abocó al estudio y la individualización de la totalidad de 

las leyes anteriores al año 1994 que contuvieran delegaciones legislativas. Con este propósito y en 

aras de llevar a cabo una primera aproximación del universo normativo bajo estudio, la Comisión 

encomendó al cuerpo de asesores de los señores legisladores el análisis del informe elaborado por el 

Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (IFEP), dependiente del Senado de la Nación, sobre 

“Legislación Delegada Preexistente - Cláusula Transitoria Octava de la Constitución Nacional”, y un 

Informe sobre leyes secretas y reservadas elaborado por la Dirección de Información Parlamentaria de 

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, conforme la ley 26.134. 

 

El objetivo propuesto en este primer análisis consistió en identificar las normas delegantes de las 

leyes asignadas y su estado de vigencia (derogaciones, modificaciones, objeto cumplido, plazo 

vencido). Para ello, la referencia normativa utilizada fue la Constitución Nacional, la ley en estudio, las 

normas que la hubieren modificado, y un rastreo normativo general para identificar el grado de 

implementación de esa ley. Las bases de datos utilizadas fueron varias y diversas, pero en especial: el 

Sistema Argentino de Informática Jurídica (SAIJ), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación y 

Presidente D DATO, Alfredo Carlos 
Vice Presidente S NEGRE DE ALONSO, L. T. 
Secretario Vacante 
Secretario Vacante 
Vocales D BERTOL, Paula 
 D CAMAÑO, Graciela   
 D GIL LAVEDRA, Ricardo R. 
 D IBARRA, Vilma L. 
 D PRIETO, Hugo N. 
 D ROSSI, Alejandro L. 
 D TERADA, Alicia 
 S CASTILLO, Oscar A. 
 S GIOJA, César A. 
 S JENEFES, Guillermo R. 
 S PETCOFF NAIDENOFF, Luis 
 S ROMERO, Juan C. 
 S RIOFRIO, Marina R. 
 S SANZ, Ernesto R. 
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la base de INFOLEG (Información Legislativa del Centro de Documentación e Información del 

Ministerio de Economía de la Nación). 

 

El relevamiento también incluyó información de acceso público (por ejemplo de la base de 

proyectos legislativos de alguna de las Cámaras de Senadores o Diputados, o de la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires), a efectos de brindar una mayor aproximación respecto del estado de 

vigencia de cada norma. 

 

Con relación a las normas delegantes y el análisis particular de los supuestos de delegación, en 

las reuniones de trabajo, los señores asesores optaron por implementar un criterio de  interpretación 

amplio e incluir aún los casos dudosos; así como también los supuestos de delegación en múltiples 

materias (técnica, administrativa, tributaria, contravencional, penal, etc.) 

 

En forma paralela al trabajo desarrollado por el cuerpo de asesores de los legisladores, la 

Comisión solicitó a los servicios jurídicos de diversos organismos de la Administración Pública 

Nacional, la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de 

la Nación, el listado de leyes delegantes anteriores al año 1994, que a su juicio, fueran consideradas 

herramientas relevantes para la gestión de gobierno, conforme lo dispuesto por el artículo 7º de la ley 

26.519. 

 

Al mismo tiempo, se solicitó a la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos la Base de Datos del Digesto Jurídico Argentino, con el objeto de incorporar dicha 

documentación al trabajo de estudio.  

 

Además y en atención a las competencias y participación que ha tenido en la tramitación de los 

diversos proyectos de ley de prórroga, se requirió a la Comisión de Asuntos Constitucionales del 

Honorable Senado de la Nación, la copia digital de la base de datos que fuera enviada a la 

mencionada comisión, por la Unidad de Coordinación Proyecto Digesto Jurídico del Ministerio de 

Justicia de la Nación; así como la copia digital de la base de datos sobre legislación delegante 

preexistente, confeccionada por el Dr. Alberto E. Reyna Almandós, Subsecretario de Asuntos Legales 

en el año 1999 y que fuera entregado al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 

Honorable Senado de la Nación, Jorge R. Yoma.  

 

Por su parte y a fin de establecer un marco de referencia sobre la técnica de la delegación 

legislativa, la Comisión solicitó a la Procuración del Tesoro de la Nación su opinión en orden a lo 

dispuesto por la Cláusula Transitoria Octava y la adecuación de la norma eventualmente caduca, a las 

disposiciones del artículo 76 de la Constitución Nacional. 

 

Sobre el particular, la Procuración del Tesoro de la Nación remitió a título de colaboración un 

Informe sobre la Técnica de la Delegación Legislativa y los criterios de determinación de leyes 

delegantes anteriores a la reforma constitucional de 1994, relevantes para la gestión de gobierno, que 

se adjunta como anexo VI. 

 

Adicionalmente, el mencionado organismo asesor también ha enviado un análisis preliminar e 

integrador de todas las respuestas recibidas por los servicios jurídicos de distintas jurisdicciones, para 
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la confección de un listado de leyes y decretos – leyes delegantes, sancionadas y dictados en el 

periodo comprendido entre 1854 y 1994. 

 

Asimismo y en virtud de los requerimientos realizados por la Comisión, las áreas legales de la 

Comisión Nacional de Valores, Banco Central de la República Argentina, la Subsecretaría Técnica de 

la Presidencia de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos remitieron sus respuestas 

con las consideraciones y observaciones que estimaron  pertinentes, las que se adjuntan como anexo 

VI 

 

Estas respuestas de los diversos organismos consultados han sido estudiadas e incorporadas al 

trabajo de análisis de los asesores, quienes durante los 8 (ocho) meses de vigencia de ésta Comisión 

han realizado un exhaustivo relevamiento y estudio del plexo normativo preexistente al año 1994 y un 

posterior cotejo con todas las bases de datos recibidas por esta Comisión.  

 

Con el objeto de sistematizar las conclusiones abordadas por los asesores de los señores 

legisladores, se ha procedido a dividir las conclusiones recopiladas en dos etapas cronológicamente 

consecutivas que contienen la totalidad de la normativa analizada con la precisión de los puntos que la 

Ley 26.519 encomienda informar a esta Comisión y el detalle del cotejo entre las diversas bases de 

datos analizadas. 

 

 A su vez y a efectos de cumplir acabadamente con el mandato legal, se ha desagregado en 

planillas separadas únicamente aquellas leyes que han sido consideradas delegantes y con estado de 

vigencia, ya sea por los servicios legales consultados y/o por los asesores de los legisladores.  Estas 

conclusiones se encuentran contenidas en las planillas que se adjuntan al presente como anexo III 

 

Especial tratamiento han recibido las leyes secretas cuya publicación fuera ordenada por la ley 

26134, ya que fueron relevadas por los asesores y aquellas que fueron consideradas delegantes, se 

consignan en una planilla por separado, que también se adjunta en el anexo III 

 

 

Por último y pese a que más adelante abordaremos en detalle la asistencia técnica que ha 

brindado a esta Comisión la Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación, deviene necesario adelantar que su “Informe sobre legislación dictada a partir 

del 1º de diciembre 1852 y preexistente al año 1994”, también ha sido considerado e incorporado en el 

relevamiento y trabajo de cotejo realizado por los señores asesores. 

 

 

Capítulo I 
 
Conformación del Equipo Técnico Jurídico - Informes 
 

En orden a cumplir su cometido y según lo prescripto por el artículo 5º de la Ley 26.519, la 

comisión conformó un equipo técnico-jurídico con personalidades del derecho argentino, de reconocido 

prestigio, experiencia legislativa y destacada idoneidad en la materia, integrado por los doctores: 
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Alberto M. García Lema, Bernardo Licht, Luis Lozano, Enrique Paixao, Alfonso Santiago y el doctor 

Roberto Sukerman, quien participó en carácter de coordinador. 

 

En sucesivas reuniones llevadas a cabo en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación, los 

juristas han abordado e intercambiado opinión doctrinaria sobre diversos aspectos de la “delegación 

legislativa” y sobre la proyección del trabajo encomendado a la Comisión con el objeto de elaborar un 

Informe. 

 

Al respecto, el marco conceptual, las cuestiones específicamente examinadas y las reflexiones 

doctrinarias alcanzadas en vista del trabajo técnico jurídico encomendado, se encuentran contenidas 

en los informes que se acompañan al presente como anexo II. 

 

Los informes fueron suscriptos por los doctores Alberto García Lema, Luis Lozano, Enrique 

Paixao y Alfonso Santiago en forma conjunta, haciendo constar por separado algunas consideraciones 

personales e individuales y por otro lado en un informe individual se encuentran las conclusiones del 

doctor Bernardo Licht. 
  

 

Capítulo II 
 
Asistencia técnica de la Dirección de Información Parlamentaria – Informe. 

 

La ley 26.519  facultó a esta Comisión para requerir información y asesoramiento a distintos 

órganos del Estado, entre ellos a la Dirección de Información Parlamentaria, dependiente de la 

Secretaría Parlamentaria de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento con el texto normativo, en el ámbito de la Dirección de 

Información Parlamentaria y bajo la coordinación y supervisión de su director, el doctor Juan L. 

Amestoy, se organizó un equipo de trabajo, constituido originariamente por diez abogados integrantes 

de la Dirección pertenecientes a los distintos Departamentos de la misma, vinculados con el estudio de 

la legislación, su vigencia y ordenamiento. Con posterioridad, siete abogados de reciente incorporación 

a la Dirección pero con experiencia profesional en esta Honorable Cámara, se sumaron a la tarea de 

revisión.  Así, el equipo quedo integrado por los siguientes abogados: Bruno, Natalia; Buncuga, Pablo; 

Cano, Diana; Cappellini, Mónica; Casadei, Ana Betina; Chiara, María Silvina;  Gaitán, Romina; Lerman, 

Florencia; Massini, Juan; Oubiña, Graciela; Pastrán, Sandra; Pilomeno, Mabel; Sagripanti, Sandra; 

Saudino, Alejandra; Stivala, Ana María y Valderrama Scarponi, María del Pilar, quienes comenzaron su 

tarea en los últimos meses del año 2009. 
 

Para dar comienzo a la tarea, el equipo de trabajo procedió a leer la doctrina y jurisprudencia 

vigente en la materia, como medio de adquirir una más acabada capacitación inicial y unificar criterios 

sobre la base de los contenidos del anterior artículo 67 (actual artículo 75) de la Constitución Nacional, 

a fin de posteriormente determinar las pautas de trabajo.  

 

Como principio general se determinó la lectura de todas y cada una de las leyes, desde las 

dictadas por la Convención Nacional Constituyente (01/12/1852 al 07/03/1854), el Congreso de Paraná 
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hasta la ley 24.356, última sancionada con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional del 

año 1994. 
 

No obstante lo cual, la Dirección de Información Parlamentaria decidió luego, ampliar la fecha límite de 

revisión hasta el día 10 de enero de 1995, inclusive, dado que la Ley 24.430 (por la que se ordena la publicación 

del texto oficial de la Constitución Nacional sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 

1957 y 1994) , fue publicada en esa fecha y que, la cláusula Decimosexta del propio texto constitucional estableció 

su vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.  

 

A fin de registrar las normas consideradas delegantes, se confeccionaron plantillas de trabajo que 

reflejaban las pautas de análisis del artículo 3º de la ley 26519. Esas plantillas fueron luego volcadas en un listado 

informatizado, que acompaña el presente informe como anexo IV, cuyo detalle es el siguiente: 

  

 1.- NOTA DE PRESENTACIÓN 

 2.- PLANILLA DE LEGISLACIÓN DELEGANTE ANTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 – 

VIGENTES 

 3.-  PLANILLA DE LEGISLACIÓN DELEGANTE ANTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994  -  

DEROGADAS 

 4.- PLANILLA DE LEGISLACIÓN DELEGANTE ANTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994  - 

OBJETO CUMPLIDO 

 5.- PLANILLA DE LEGISLACIÓN DELEGANTE ANTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994  - 

NO DEROGADAS EXPRESAMENTE PERO REEMPLAZADA POR UN NUEVO RÉGIMEN. 

 6.- PLANILLA DE LEGISLACIÓN DELEGANTE ANTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994  - 

VIGENTE QUE CONTIENE ARTÍCULOS DELEGANTES DEROGADOS. 

 7.- PLANILLA DE LEYES RATIFICATORIAS DE DECRETOS-LEYES 

 8.- LEYES INFORMADAS ESPECIALMENTE. 

 9.- TABLA COMPARATIVA DE LEYES CONSIDERADAS RELEVANTES POR LA PROCURACIÓN DEL 

TESORO DE LA NACIÓN Y LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

10.- FICHAS TÉCNICO-JURÍDICAS DE LEYES DELEGANTES VIGENTES. 

11.- FICHAS TÉCNICO-JURÍDICAS DE LEYES INFORMADAS COMO NO DELEGANTES POR LA 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA Y CONSIDERADAS RELEVANTES POR LA 

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN Y/O SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA 

DE LA NACIÓN. 

 

Sobre el punto 8, cabe mencionar que se realizó el análisis particularizado de leyes que en virtud de su 

relevancia (códigos nacionales, leyes orgánicas, tributarias, etc) requirieron ser informadas especialmente por 

separado. 

 

Para el caso de las leyes ratificatorias de decretos leyes, la dirección de información Parlamentaria también 

realizó informes por separado, considerando de manera individual cada decreto ley, para determinar si contienen 

normas delegantes.  

 

Aclaración aparte merecen las leyes secretas cuya publicación fuera ordenada por la ley 26134, ya que 

fueron relevadas y en el caso de resultar delegantes, se consignan informando con especial indicación la calidad 

de secretas que ostentaban.  

 

Por último, cabe destacar que todo el trabajo confeccionado por la Dirección de Información Parlamentaria 

que se acompaña en este informe, ha respondido tanto a los requerimientos realizados por ésta Comisión, así 

como también a los pedidos particulares de los juristas. 
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Capítulo III 
Conclusiones del análisis de la totalidad de la legislación delegante preexistente en virtud de la Cláusula 
Transitoria Octava de la Constitución Nacional – Artículo 3° de la ley 26.519 
 
Luego del análisis de la totalidad de la legislación delegante preexistente en virtud de la Cláusula Transitoria 

Octava de la Constitución Nacional, las conclusiones individuales producto del trabajo de estudio de cada 

legislador se encuentran contenidas en el anexo III con el siguiente detalle: 

-Planilla de Legislación anterior a la Reforma Constitucional de 1994. 

-Planilla de Legislación delegante anterior a la Reforma Constitucional de 1994 - Vigentes 

 

Por otro lado se adjuntan como anexo IV las conclusiones de la Dirección de Información Parlamentaria de la 

H.C.D.N con el siguiente detalle: 
-Planilla de Legislación delegante anterior a la Reforma Constitucional de 1994 – Vigentes 

-Planilla de Legislación delegante anterior a la Reforma Constitucional de 1994 - Derogadas  

-Planilla de Legislación delegante anterior a la Reforma Constitucional de 1994 – Objeto Cumplido. 

 

1. DIP. ALFREDO DATO 

2. SEN.  LILIANA NEGRE DE ALONSO                                  

3. SEN. GUILLERMO JENEFES 

4. SEN.  MARINA RIOFRIO                           

5. SEN. OSCAR CASTILLO                                                       

6. SEN. CESAR GIOJA 

7. SEN. ERNESTO   SANZ                          

8. SEN. LUIS PETCOFF NAIDENOFF 

9. DIP. ALEJANDRO ROSSI 

10. DIP. VILMA IBARRA 

11. DIP. PAULA BERTOL 

12. DIP. RICARDO GIL LAVEDRA 

13. DIP. ALICIA TERADA 

14. DIP. GRACIELA CAMAÑO 

15. DIP. HUGO PRIETO 

 
 
 
 



1 

 

Fundamentos de la señora senadora Liliana T. Negre de 

Alonso 

Al señor presidente de la Comisión Bicameral Especial Ley 26519, 

diputado Alfredo Carlos Dato 

S/D 

De mi mayor consideración: 

                   Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente en mi 

calidad de Vicepresidenta, con el objeto de solicitarle tenga a bien 

elevar la presente al Señor Presidente del Senado de la Nación Ing. 

Julio César Cleto Cobos y al Señor Presidente de la Cámara de 

Diputados de la Nación Dr. Eduardo Fellner. 

La Constitución Nacional estableció, a partir de la 

Reforma del año 1994, en su artículo 76 lo siguiente: “Se prohíbe la 

delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias 

determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo 

fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el 

Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo 

previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones 

jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de 

la delegación legislativa”. 

Conforme lo allí dispuesto, debemos tener presente lo 

que determina la Cláusula Transitoria Octava de nuestra Norma 

Fundamental, según la cual la legislación delegada preexistente que 

no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco 

años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el 

Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley. 

Teniendo en cuenta que la Reforma Constitucional del 

año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de agosto de dicho 

año; que, luego, el texto fue publicado en el Boletín Oficial el 23 de 

agosto de 1994; y que fue completado con su fe de erratas el 24 de 



2 

 

agosto de ese mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el 

24 de agosto del año 1999. 

En razón del retraso de la ejecución del mandato 

constitucional de revisar las delegaciones legislativas preexistentes, y 

atento a que se acercaba la fecha del 24 de agosto de 1999, los 

legisladores de aquél entonces consideraron la posibilidad de ratificar 

en bloque y masivamente toda la legislación delegada y delegante 

preexistente.  

Atento a ello, luego de sucesivas prórrogas, el 24 de 

agosto del año 2009 vencía el plazo de tres años previsto en la última 

ley de Ratificación de la Delegación Legislativa en el Poder Ejecutivo. 

 Sin embargo, una vez más el Congreso Nacional 

resolvió, a través de la sanción de la ley 26.519, ratificar en el Poder 

Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de 

un  año, y con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder 

Legislativo nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre 

materias determinadas de administración o situaciones de emergencia 

pública emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, 

cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. 

Asimismo, se resolvió crear en el ámbito del Congreso 

Nacional una Comisión Bicameral Especial, cuyo objetivo se encuentra 

establecido en el artículo 3 de la ley 26.519. 

                   Todo ello a los efectos de  atender la deuda que como 

Congreso Nacional tenemos, en materia de delegación legislativa 

desde el año 1999, con nuestra democracia.            

                    Si bien parecía una tarea de imposible cumplimiento, 

queda demostrado con la presentación en tiempo y forma del presente 

Informe, que con trabajo y una firme decisión se puede llegar al 

objetivo trazado cumpliendo así el mandato legal. 

                     Cabe agregar que la que suscribe y el Senador Adolfo 

Rodríguez Saá abordaron la temática un año antes habiendo 
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presentado un proyecto de ley S-2067/09 dando cumplimiento a lo 

establecido en la Cláusula Transitoria Octava de la Constitución 

Nacional respecto a la legislación delegada; debiéndose destacar el 

esfuerzo realizado por sus equipos de trabajo. 

                        Dicho proyecto se basó en el trabajo realizado por el 

Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación, 

habiéndose revisado, estudiado y analizado 1.901 normas identificadas 

por dicho Instituto.  

                    El Proyecto de Ley S-2067/09 sirvió como base para el 

trabajo realizado por la Comisión Bicameral Especial creada por la ley 

26.519. 

                     En cuanto al trabajo hecho por la Comisión Bicameral 

Especial me remito al Informe elaborado por dicha Comisión durante 

estos meses de intensa labor. 

                     Debemos destacar a quienes trabajaron en la 

confección de los informes finales, mediante su análisis y estudio. En 

este sentido, queremos mencionar la asistencia técnica brindada por la 

Dirección de Información Parlamentaria de la H.C.D.N., a los equipos 

técnicos conformados por los asesores de cada uno de los legisladores 

integrantes de la Comisión y al Equipo Técnico Jurídico conformado 

por juristas de renombre especializados en el tema.  

            De esta manera, el día 24 de agosto de 2010  caducará la 

totalidad de la legislación delegada y delegante preexistente a la 

Reforma Constitucional del año 1994, debiendo el Congreso Nacional 

retomar sus facultades legislativas originarias, legítimas y soberanas 

en razón de lo establecido en el artículo 76 de la Constitución 

Nacional. 

            Sin otro motivo en particular, saludo a Usted reiterando mi 

consideración más distinguida y por su intermedio a los Señores 

Presidentes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación. 

 

Liliana T. Negre de Alonso 
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Fundamentos de los señores legisladores Ricardo Gil Lavedra, Ernesto R. Sanz, 
Oscar A. Castillo, Luis Petcoff Naidenoff y de las señoras diputadas Graciela 
Camaño, Alicia Terada y Paula Bertol  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Esta es la primera vez, en dieciséis años, que un cuerpo 

parlamentario comienza a tratar de analizar en concreto la legislación delegada 

preexistente a la reforma constitucional de 1994, en procura de satisfacer el 

mandato incumplido de la cláusula transitoria octava de la Constitución, 

 Se acompañan como partes integrantes de este informe los listados 

elaborados por  la Dirección de Información Parlamentaria, la Procuración del 

Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, acerca de 

cuáles son las normas vigentes, previas a la reforma de 1994, que contienen 

delegaciones legislativas. De igual modo, se acompaña el informe de la Dirección 

de Información Parlamentaria respecto  de las leyes derogadas o cuyo objeto ha 

sido ya cumplido, y cuadros de análisis de normas realizados por asesores de los 

legisladores integrantes de la Comisión.  

                      La Comisión de Juristas ha presentado asimismo un informe 

técnico sobre los criterios jurídicos con que corresponde abordar el análisis de 

esa legislación,  advirtiéndose que no existe uniformidad de opiniones entre ellos  

con relación a algunos puntos de suma importancia para los alcances del 

concepto de delegación. 

                      Corresponde ahora establecer las conclusiones requeridas por el art. 

3° de la ley 26.519, como así también algunas recomendaciones del curso de 

acción a seguir, teniendo en cuenta que el próximo 24 de agosto se produce el   

vencimiento fatal  de la vigencia de la legislación delegante anterior a la reforma  

de 1994. 

                    La lectura de los informes de las distintas dependencias que han 

trabajado en procura de distinguir cuáles normas que contenían delegaciones 

permanecen en vigencia, permite concluir que hay una gran cantidad de ellas que 

se encuentran derogadas o bien que su objeto ha sido agotado, lo que constituye 



                                                                                                                                               

  
H. Congreso de la Nación  
Comisión Bicameral Especial para el Cumplimiento de la Cláusula Transitoria Octava de la Constitución Nacional - Ley 26.519-                      
____________________________________________________________________________________________________ 
   

 

 2

un avance respecto de la notable opacidad e indeterminación que existe hasta este 

momento, 

                    No obstante, no ocurre lo mismo cuando se trata de establecer las 

leyes vigentes, anteriores a 1994, que contienen delegaciones, ni tampoco cuáles 

constituyen herramientas relevantes para la gestión de gobierno, como dice el art. 

7º de la ley 26.519. 

                    Ninguno de los organismos y oficinas que han relevado las normas 

coincide entre sí respecto de las leyes con delegaciones. Incluso corresponde 

destacar la increíble circunstancia de que la Procuración del Tesoro de la Nación 

y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, discrepan de modo notable 

acerca de cuáles son las normas imprescindibles para llevar adelante la gestión de 

gobierno. 

                    No es descartable tampoco la existencia de inconsistencias en los 

listados de los asesores de los legisladores, sobre la base de la ausencia de un 

criterio unívoco de clasificación y el hecho de haber optado, en caso de duda, por 

la inclusión de la norma. 

                    Esta falta de coincidencias entre organismos que, por su naturaleza, 

deben poseer una alta calificación jurídica obedece, en nuestro criterio, a que no 

existe todavía, en la doctrina argentina,  una teoría pacífica acerca de las 

funciones legislativas y administrativas en el nuevo diseño institucional que 

consagró la reforma de 1994, y a la utilización de categorías previas a la reforma, 

como el concepto de delegación “propia” e “impropia”. 

                  Si bien la Constitución ha querido diferenciar claramente entre los 

reglamentos ejecutivos que  autoriza a emitir  al Presidente de la República  para 

permitir la ejecución de las leyes del Congreso (art. 99 inciso 2º), y los 

reglamentos delegados que dicta el Ejecutivo sobre la base del articulo 76,  en la 

práctica no es tan sencillo distinguirlos en algunos casos, especialmente cuando 

se encontraba en vigencia la doctrina de la Corte Suprema en el caso “Delfino”1, 

que extendía la inteligencia del alcance de la reglamentación incluyendo casos de 

delegación. Lo complejo del deslinde entre ambas categorías lo evidencia la 

                                                 
1 Fallos: 148:432, 
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disparidad de opiniones de la propia Corte Suprema de Justicia, al resolver 

recientemente el caso “Mexicana de Aviación c/Estado Nacional”2. 

                     Por otra parte, es conveniente precisar acabadamente, en función de 

un análisis mas profundo, los límites,  contenidos y controles de la habilitación de 

competencias reglamentarias que el Congreso hace respecto de ciertos entes u 

organismos descentralizados, para regular ciertos ámbitos de la actividad social 

(arts. 42 párrafo tercero y 75 incisos 20 y 32 de la Constitución Nacional). 

                    La caducidad expresa que consagró el constituyente respecto de la 

legislación delegada preexistente, demuestra claramente su intención de que 

dicha legislación perdiera toda vigencia, salvo la que el Congreso readecuara a 

las nuevas exigencias constitucionales. 

                    A pesar del claro mandato constitucional, el Congreso Nacional no 

ha asumido hasta ahora sus obligaciones. Desde el vencimiento del plazo de la 

Cláusula Transitoria Octava en agosto de 1999 hasta el año 2006, el Congreso 

sancionó cuatro leyes (25.148, 25.645, 25.918 y 26.135), con un texto casi 

idéntico. 

Por un lado, entendió que debía distinguir entre las disposiciones 

que otorgaban facultades legislativas (normas delegantes) y el ejercicio concreto 

de esta facultad (legislación delegada). Respecto de las primeras, renovó las 

delegaciones contenidas en un número desconocido de leyes anteriores a 1994 en 

materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública y 

fijó un plazo de vencimiento. Incluso, hasta  prorrogó delegaciones dictadas por 

gobiernos de facto.  Dispuso, asimismo,  que el ejercicio de las facultades que se 

concedían debía efectuarse  con refrendo del Jefe de Gabinete y posterior control 

legislativo. Por otro lado, aprobó en general la legislación delegada dictada antes 

de 1994 bajo el amparo de las facultades concedidas, y luego la de los períodos 

posteriores. Así ocurrió hasta el año 2006, pues a partir de esa fecha los 

reglamentos delegados debían ser controlados por la Comisión Bicameral 

Permanente de Tramite Legislativo, Ley 26.122.  

En agosto de 2009, al sancionar la ley 26.519,  el Congreso dispuso 

la última prórroga por un año de normas delegantes que desconocía y, a la vez, 

                                                 
2 Fallos:331:1942 
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creó  precisamente esta Comisión para tratar de establecer de qué normas se 

trataba. 

La citada ley estableció, además de las exigencias relativas a la 

materia de administración o emergencia y al necesario trámite del artículo 100 

incisos 4 y 12 de la Constitución, que sólo el Presidente y el Jefe de Gabinete 

podían ejercer las facultades delegadas, prohibiendo de esa manera a la 

subdelegación. 

El trabajo realizado por esta Comisión permite advertir que el 

número de leyes con facultades delegantes, si bien todavía impreciso, no alcanza 

cifras excesivas, y que el número de leyes que podrían resultar realmente 

relevantes es escaso, aunque parecería a primera vista que no satisfacen los 

parámetros y exigencias del artículo 76 de la Constitución Nacional, es decir, una 

clara determinación de bases y un plazo para el ejercicio de las facultades que 

autoriza. 

Por ello, vamos a proponer un plan de trabajo legislativo que parte 

de la base que el 24 de agosto el Congreso va a reasumir en plenitud sus 

facultades constitucionales. En efecto,  nuestros bloques políticos se han opuesto 

desde hace tiempo a que se sigan otorgando prórrogas al Poder Ejecutivo3, para 

ejercer atribuciones que no cumplen con las exigencias del artículo 76 de la 

Constitución Nacional  

Ello significará que a partir de la fecha mencionada carecerán de 

toda vigencia todas las normas preexistentes a la reforma constitucional que 

conceden facultades legislativas, como así también  aquellas normas dictadas 

sobre la base de tales autorizaciones y que no se refieran a materias determinadas 

de administración o emergencia pública, o que no hayan seguido el 

procedimiento prescripto por el artículo 100 inciso 12 de la Constitución o que 

hayan sido expedidas a través de una subdelegación no permitida por el 

Congreso.  

Por todo lo hasta aquí dicho recomendamos:  

1) Que de acuerdo a los listados por materia  que se acompañan 

como Anexos  “A”,  “B”,  “C”,  “D”, “E”, “F”, “G” y “H”, realizados sobre la 

                                                 
3 Ver versiones taquigráficas de las sesiones de la Cámara de Senadores y de Diputados del  2  del 12 de agosto de 
2009, respectivamente. 
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base de la clasificación efectuados por la Dirección de Información 

Parlamentaria, se disponga un cronograma de tratamiento legislativo con la 

finalidad de establecer las bases y los plazos de las leyes, en función de la mayor 

o menor importancia de la materia a que se refieren, de su importancia política o 

de su necesidad para un eficaz ejercicio de la función de gobierno. En ese 

sentido, deberían tener prioridad las normas referidas a materia tributaria, 

financiera, defensa y seguridad. 

2) Que se requiera del Poder Ejecutivo que reclame, a través de la 

presentación de los pertinentes proyectos de ley, las atribuciones que considere 

imprescindibles  para el ejercicio de su función. Esos proyectos del Poder 

Ejecutivo debieran ser considerados de modo preferente por ambas Cámaras del 

Congreso.   

3) Que se mantenga una Comisión Bicameral Especial para asesorar 

al Congreso respecto de cada una de estas iniciativas. 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010. 
 

 

 

 

Ricardo Gil Lavedra, Ernesto R. Sanz, Oscar A. Castillo, Luis Petcoff Naidenoff  
 
Con ampliación de fundamentos: 
Graciela Camaño, Alicia Terada , Paula Bertol 

 

 
  
 



Anexo “A”  

 

 Leyes de naturaleza tributaria o contributiva con 

delegaciones, según la compilación de la  Dirección de Información 

Parlamentaria:  

- Ley 3764, de Impuestos internos. 

- Ley 11242, de Impuestos s/ boletos hipódromo. 

- Ley 11672, complementaria permanente de presupuesto. 

- Ley 11683, de procedimiento tributario. 

- Ley 12927, de DGI, creación. 

- Ley 12964, de Administración General de Aduanas y Puertos. 

- Ley 13041, de Contribuciones por aeronavegación.  

- Ley 13221, Boletín Oficial: Arancel.  

- Ley 13235, de Impuesto apuestas hípicas. 

- Ley 13657, de Impuesto a los réditos. 

- Ley 13997, de Modificación de tasas portuarias y consulares. 

- Ley 16450, de Impuesto a actividades lucrativas. 

- Ley 17412, de Tributos aduaneros. 

- Ley 17413, Exportación de lino y aceite de lino. 

- Ley 17529, Tributos aduaneros. 

- Ley 17888, de Exención de sanciones por infracciones 

previsionales. 

- Ley 18226, de Juegos de Azar. 

- Ley 18471, Derechos de importación. 

- Ley 19370, Derechos de Exportación.  

- Ley 19407, Modificatoria ley 11.672. Presupuesto.  

- Ley 19503, Derechos móviles de exportación. 

- Ley 19686, Emisión bonos externos. 

- Ley 19978, Títulos deuda pública. 

- Ley 20545, Derogación franquicias aduaneras importación. 

- Ley 20628, de Impuesto a las Ganancias. 

- Ley 20.631, de Impuesto al Valor Agregado. 



- Ley 20680, de abastecimiento. 

- Ley 20954, de presupuesto 1975.  

- Ley 21.453, Exportación de productos agrícolas.  

- Ley 21775, Restricción exportaciones materiales cítricos. 

- Ley 22317, de Régimen de Crédito Fiscal.  

- Ley 22415, Código Aduanero. 

- Ley 22792, de Franquicias aduaneras, derogación. 

- Ley 22916, Impuesto adicional a juegos de sorteo. 

- Ley 23079, Impuesto de revalúo de Hacienda. 

- Ley 23256, de Ahorro obligatorio.  

- Ley 23349, Modificación IVA. 

- Ley 23495, de Impuesto a sucesiones indivisas.  

- Ley 23549, Ahorro Obligatorio.  

- Ley 23696, Reforma del Estado. 

- Ley 23.697, Emergencia económica. 

- Ley 23760/23871, Modificatoria Impuestos. 

- Ley 23905, Impuesto a la transferencia de inmuebles. 

- Ley 23966, Impuesto a los combustibles líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo “B” 

 

Normas delegantes en materia de obra y servicios 

públicos: 

- Ley 2873, Construcción y Explotación. FFCC.  

- Ley 12654, Obras hidráulicas Jujuy. 

- Ley 12815, Financiación obras públicas. 

-Ley 13.064 de Obras Públicas y sus complementarias. 

- Ley 13476, de Tarifas Correo y Telecomunicaciones.  

- Ley 13494, Obras públicas en territorios nacionales.  

- Ley 15336, Energía Eléctrica. 

- Ley 17520, de Peajes. 

- Ley 18312, papel prensa y celulosa.  

- Ley 19798, de Telecomunicaciones.  

- Ley 20208, Red radioeléctrica Presidencia de la Nación. 

- Ley 21195, Servicios Clandestinos de Agua Potable. 

- Ley 21392, Actualización deudas de locación de obra. 

- Ley 22424, de Peaje Canal Mitre. 

- Ley 24065, de Energía Eléctrica.  

- Ley 24076, de Gas Natural. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Anexo “C”  

 

  Normas delegantes en materia de minería:  

- Ley 16706, de Carbón mineral. 

- Ley  17319, de Hidrocarburos. 

- Ley 18274, de Reservas mineras de FM. 

- Ley 19648, de Consumo de combustibles sólidos minerales.  

- Ley 22259, de Modificación Código de minería. 

- Ley 22514, de Exportación de minerales de hierro por FM. 

- Ley 24145, de Federalización de hidrocarburos.  

- Ley 24196, Protección de inversiones mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Anexo “D” 

 

 Normas delegantes en materia de administración 

pública, moneda nacional,  deuda pública, organismos y acuerdos 

internacionales, promoción industrial, política económica y de fomento, a saber: 

 

- Ley 733, de Moneda Nacional. 

- Ley 5142, de Zonas francas en la Plata y Santa Fe. 

- Ley 8092, de Zona franca en C. del Uruguay. 

- Ley 10927, de Construcción de embarcaderos flotantes. 

- Ley 11380, de Préstamos especiales a Cooperativas. 

- Ley 12655, de la Comisión Nacional de Museos. 

- Ley 12962, de ratificatoria de Decretos Leyes. 

- Ley 14060, de Registro de Propiedad Inmueble. 

- Ley 14135, de Viviendas para el personal del ejército. 

- Ley 14147, de Explotación bienes del ejército. 

- Ley 15970, de Ingreso de Argentina al FMI y BIRF. 

- Ley 17028, de Dependencias Aduaneras. 

- Ley 17233, de Fondo Nacional de Transporte. 

- Ley 17307, de Tasa y aranceles de Policía. 

- Ley 17516, de Representación judicial del Estado 

- Ley 17575, de Funciones de la Secretaría de Est. de Seguridad 

Social. 

- Ley 17614, de Ordenamiento de Administración Pública. 

- Ley 17741, de Instituto Nacional de Cinematografía.  

- Ley 17761, Instituto de Ayuda Financiera Militar.  

- Ley 17811, de Comisión Nacional de Valores. 

- Ley 18202, régimen de promoción para Tucumán.  



- Ley 18240, de Franquicias, ayuda financiera. 

- Ley 18250, de Transporte productos importados. 

- Ley 18284, de Código Alimentario. 

- Ley 18290, de Servicio social FFCC. 

- Ley 18299, de Servicio social del vidrio. 

- Ley 18425, de Promoción a establecimientos comerciales.  

- Ley 18575,  de Zonas de frontera.  

- Ley 18870, de Tribunal Administrativo de la Navegación. 

- Ley 18875, de Compre nacional de la Administración Pública. 

- Ley 19013, de Servicio de policía adicional de Prefectura. 

- Ley 19078, de Condonación de deudas del Registro P. 

Agropecuarios.  

- Ley 19115, de Requerimiento de informes por la DGI. 

- Ley 19328, de Programa de financiación externa. 

- Ley 19375, de Comisión plan Huarpes. 

- Ley 19511, Sistema Métrico Legal Argentino.  

- Ley 19512, de Transferencia de funciones Mrio. Agricultura. 

- Ley 19597, de Producción Azucarera.  

- Ley 19614, de Promoción para Tucumán. 

- Ley 19628, de Seguro Espectadores espectáculos deportivos. 

- Ley 19640, de Promoción Tierra del Fuego. 

- Ley 19978,  de Títulos de Deuda Pública. 

- Ley 19983, de Reclamos pecuniarios entre entes estatales. 

- Ley 20242, de Importación de prototipos. 

- Ley 20247, de Semillas. 

- Ley 20299, de Seguro de crédito a la exportación. 

- Ley 20308, de Fondo naval de fomento de actividades náuticas. 

- Ley 20607, Cuenca del Plata, Acuerdo sede.  

- Ley 20957, de Servicio Exterior. 

- Ley 21074, de Subsidio por sepelio. 

- Ley 21099, de Microfilmación de Organismos Estatales de 

Previsión. 

- Ley 21288, de Interés nacional en Estudios sobre Antártida.  

- Ley 21291, de Consejos vecinales. 



- Ley 21450, de Importación de mercaderías para exposiciones. 

- Ley 21608, de Promoción Industrial. 

- Ley 21745, de Registro Nacional de Culto. 

- Ley 21842, de la Cruz Roja Internacional: Acuerdos de sede. 

- Ley 21900, de Tierras Fiscales. 

- Ley 21.906, de Instituto de vivienda del ejército. 

- Ley 21932, de Reconvención Industria Automotriz. 

- Ley 22016, de Eximición de impuestos a empresas del Estado. 

- Ley 22021, de promoción Industrial de San Luis, La Rioja y Entre 

Ríos. 

- Ley 22082, del Instituto de Vivienda Fuerza Aérea.  

- Ley 22140, del Régimen Jurídico Básico de la Administración 

Pública. 

- Ley 22169, de Atribución de funciones a la Comisión Nacional de 

Valores. 

- Ley 22247, de OEA, Acuerdo de Sede. 

- Ley 22351, de Parques Nacionales. 

- Ley 22352, de Centros de Frontera. 

- Ley 22423, de Inmuebles de dominio privado del Estado. 

- Ley 22460, de Contratación de servicio de consultorías. 

- Ley 22510, de Bono Nacional de Consolidación Económica. 

- Ley 22511, de Modificación ley 1901 (de personal militar).  

- Ley 22520, de Ministerios. 

- Ley 22545, de Agentes de Turismo. 

- Ley 22667, de Elaboración de vino. 

- Ley 22687, Refinanciación de deudas del Banco Central. 

- Ley 22702, de Promoción de Catamarca y San Luís.  

- Ley 22749, de Bonos de consolidación de deuda. 

- Ley 22819, Convenio con la UNESCO. 

- Ley 22869, de Acuerdo de Sede Com. Iberoamericano, Seg. Social.  

- Ley 22875, Creación de centros de poder. 

- Ley 22281, Condonación deudas por gravámenes aduaneros.  

- Ley 22282, Exenciones impositivas Río Colorado.    

- Ley 22972, Adelanto de plazos institucionales del país. 



- Ley 22973, de promoción de la Pcia. de San Juan. 

- Ley 23002, de Aumento de capital Banco Hipotecario.  

- Ley 23023, de modificación de Ley de Ministerios.  

- Ley 23052, de Calificación de películas cinematográficas. 

             - Ley 23076, de modificación de ley de calificación de películas 

cinematográficas. 

- Ley 23101, de promoción a las exportaciones. 

               -Ley 23283, de convenios de cooperación tecnológica y económica. 

- Ley 23427, de Fondo Promoción de Cooperativas. 

- Ley 23512, Traslado de la Capital a Viedma. 

- Ley 23527, Traslado de Vialidad Nacional a La Pampa. 

- Ley 23550 de Reconversión Vitivinícola.  

              - Ley 23562, de Fondo transitorio para desequilibrios provinciales.  

-Ley 23564, Modificación ley de migraciones. 

- Ley 23579, de Acuerdo sede con la OEA. 

- Ley 23614, de promoción industrial. 

- Ley 23634, de Promoción de la cunicultura. 

- Ley 23658, de Saneamiento financiero provincial.  

              - Ley 23877, Fomento de investigaciones aplicadas a la producción. 

- Ley 23981, Tratado del MERCOSUR. 

- Ley 23982, Régimen de Consolidación de Deudas. 

- Ley 23985, de Bienes inmuebles FFAA. 

              - Ley 24001, Convenio  Internacionales de Migraciones. 

- Ley 24073, tenencia de Divisas en el exterior. 

- Ley 24093, de Desregulación actividad portuaria. 

- Ley 24115, de Acuerdo de Sede Comunidad Europea.  

- Ley 24130, de Saneamiento provincial.  

- Ley 24154, Modificatoria de ley de Saneamiento provincial. 

- Ley 24190, Ingreso al Servicio exterior. 

- Ley 24300, Acuerdo Con FLACSO. 

- Ley 24312, Convenio con BIRF. 

- Ley 24331, de  Zonas Francas.  

- Ley 24354, de Inversiones Públicas.  

 



 Anexo “E” 

 

 Normas delegantes en materias de salud, trabajo 

y desarrollo social, educación y seguridad social y ambiental: 

- Ley 3959, de Policía Sanitaria. 

- Ley 4918, de Contaminación del Río de la Plata. 

- Ley 9661, de Trabajo de Menores. 

- Ley 10654, de Colegio Nacional de Buenos Aires. 

- Ley 11544, de Jornada de Trabajo. 

- Ley 11643, de Olivicultura.  

- Ley 12713, de Trabajo a domicilio por cuenta ajena. 

- Ley 13047, de Docentes en Establecimientos Privados. 

- Ley 13341, de la Dirección Nacional de Asistencia Social. 

- Ley 14156, de Profilaxis.  

- Ley 14236, Descuentos a cargo de los empleadores. 

- Ley 14250, Convenciones colectivas de Trabajo.  

- Ley 14.370, Previsión Social, Bonificaciones. 

- Ley 15465, Enfermedades de notificación obligatoria.  

- Ley 15766, de Lucha contra el Cáncer. 

- Ley 16583, de Educación Cooperativa.  

- Ley 16600, de Seguro Colectivo de Personal Rural. 

- Ley 16662, de obras sanitarias. 

- Ley 17034, Convenios Ministerio de Educación.  

- Ley 17102, de Servicios de atención médica. 

- Ley 17132, Régimen legal para el ejercicio de la medicina. 

- Ley 17180, de Medidas Sanitarias del Tránsito Internacional.  

- Ley 17409, de Personal docente civil de las FFAA. 

- Ley 17565, de Ejercicio de la actividad farmacéutica.  

- Ley 17638, Docentes. 

- Ley 17683, de Especialidades farmacéuticas.  

- Ley 17774, de Renumeración de rectores de universidades. 

- Ley 18073, de Prohibición de plaguicidas. 



- Ley 18135, de Inspección sanitaria de tabaco. 

- Ley 18204, de Descanso semanal. 

- Ley 18257, de Servicios sociales para personal de carne. 

-Ley 18384. Servicio Nacional de Rehabilitación.  

- Ley 18691, de Comercialización de drogas y farmacéuticos. 

- Ley 18820, Dirección Nacional de Previsión Social. 

- Ley 18845, Registro de jubilados en actividad. 

- Ley 19015, Tarifas de Servicio de Sanidad Animal.      

- Ley 19016, Convenio con Colegio de Escribanos de la Capital. 

- Ley 19152, Medicamentos Básicos Sociales. 

-Ley 19299, Seguro de vida obligatorio para personal del Estado. 

- Ley 19303, de psicotrópicos.  

- Ley 19587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

              - Ley 19722, de caja de Subsidio Familiares, empleados de Comercio.  

- Ley 19740, de Pago directo de asignaciones familiares. 

- Ley 19803, de jubilaciones y pensiones.  

- Ley 20026, de Sanidad Animal: aranceles. 

- Ley 20147, Fondo de reserva para jubilaciones y pensiones.  

- Ley 20155, Convenios de corresponsabilidad gremial.  

- Ley 20222, de Descentración de hospitales. 

- Ley 20239, Personal civil de las FFAA: Estatuto. 

- Ley 20243, de Ejercicio profesional del Calígrafo Público. 

- Ley 20284, de Contaminación Atmosférica. 

- Ley 20305, de Ejercicio del Traductor Público en Capital federal.  

- Ley 20517, de Incremento salarial en la actividad privada. 

- Ley 20541, de Pensiones Graciables. 

- Ley 20744, de Contrato de Trabajo. 

- Ley 21205, Régimen complementario jubilaciones: Escribanos.  

             - Ley 21864, de Actualización monetaria de deudas previsionales.  

- Ley 21865, Farmacopea Nacional. 

-Ley 22115, Exclusión personal jerárquico Convenios Colectivos. 

- Ley 22127. Residencias de la Salud. 

- Ley 22190, Contaminación de Aguas. 



- Ley 22192, Ejercicio de la Abogacía en Capital Federal y Tierra del 

Fuego.  

- Ley 22248. Régimen Nacional de Trabajo Agrario. 

- Ley 22310, Laudo Gastronómico. 

- Ley 22421, Protección de la fauna silvestre. 

- Ley 22431, Discapacidad. 

- Ley 22585, Paludismo. 

- Ley 22614, Convenio con Caritas.  

- Ley 22729, Suplemento Farmacopea.  

- Ley 22779, Programa Chagas Mazza. 

- Ley 22790, Remuneraciones empresas del Estado. 

- Ley 22909, Vacunación Obligatoria.  

- Ley 22953, Lucha contra el sida. 

- Ley 22964, Lepra.  

- Ley 22990, Ley de sangre Humana. 

- Ley 23081, Contribuciones a cargo de los empleadores. 

- Ley 23107, Servicio Social de los Trabajadores Algodoneros. 

- Ley 23206, Acuerdo de sede Org. Estupefacientes. 

- Ley 23276, Financiación seguridad trabajadores rurales. 

- Ley 23277, Ejercicio de la Psicología. 

- Ley 23288, Reducción de aportes patronales. 

- Ley 23302, Comunidades aborígenes. 

- Ley 23344, limitaciones publicidad en cigarrillos.  

- Ley 23378, Régimen complementario jubilaciones. Escribanos. 

- Ley 23396, Convenio PNUD. 

- Ley 23449, Información a suministrar por empleadores. 

- Ley 23464, transplante de órganos. 

- Ley 23530, Subrogación del Estado: Obligaciones CGT.  

- Ley 23553, Estatuto Profesional de Psicólogos.  

- Ley 23661, Seguro Nacional de Salud. 

- Ley 23673, Boleto estudiantil.  

- Ley 23737, Estupefacientes.  

- Ley 23765, Compensaciones pecuniarias canasta familiar. 

- Ley 23767, políticas sociales comunitarias. 



- Ley 23798, SIDA.  

- Ley 23981, Pensiones deportistas olímpicos.  

- Ley 23899, Sanidad Animal: Aranceles. 

- Ley 23929, Negociaciones colectivas docentes. 

- Ley 24004, Ejercicio de la enfermería. 

- Ley 24013, Ley de empleo. 

- Ley 24040, Fabricación sustancias agotadoras capa de ozono. 

- Ley 24049, Transferencia servicios educativos.  

- Ley 24051, Ley de residuos peligrosos.  

- Ley 24193, Ablación e implantes de órganos. 

- Ley 24195, Ley federal de Educación. 

- Ley 24240, Protección del consumidor 

- Ley 24241, Jubilaciones y pensiones.  

- Ley 24301, Ejercicio profesional nutricionistas. 

- Ley 24.304, Pirotecnia; prohibición su venta a menores. 

- Ley 24305, Fiebre aftosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



                                      ANEXO “F” 

 

                            Normas delegantes en leyes de materia penal, seguridad, 

militar,  justicia y limítrofes: 

- Ley 11386, de Enrolamiento. 

- Ley 12709, de Fabricaciones Militares. 

- Ley 14047, de Exportación de armas. 

- Ley 17285, Código Aeronáutico. 

- Ley 17818, de Estupefacientes. 

- Ley 17826, de Fabricaciones Militares.  

- Ley 18345, Justicia nacional del Trabajo. 

- Ley 18398, Prefectura Naval Argentina.  

- Ley 20318, Servicio Civil de Defensa. 

- Ley 20333, Tasas, derechos y aranceles Policía Federal. 

- Ley 20429, de Armas.  

- Ley 21521, de Policía Aeronáutica Nacional. 

- Ley 21829, Modificación a la ley de Armas. 

- Ley 21965, Personal de la Policía Federal. 

- Ley 22117, Registro nacional de Reincidencia Criminal.  

- Ley 22172, comunicaciones entre tribunales. 

- Ley 22315, Inspección General de justicia. 

- Ley 22513, Suspensión juicio planes hipotecarios. 

- Ley 22517, Multas por infracciones. Ministerio de Agricultura. 

              - Ley 22580, Personal convocado por razones de defensa nacional. 

- Ley 22591, Indisponibilidad de bienes británicos por guerra. 

- Ley 22738, Suplementos para magistrados judiciales.  

- Ley 23223, Restitución de derechos a militares retirados.  

- Ley 23412, Contrataciones régimen ley 23383.  

- Ley 23422, Convenio UN s/ refugiados.  

- Ley 23554, de Defensa Nacional. 

- Ley 23568, Juicios por reajustes jubilatorios.  

- Ley 23737, de Estupefacientes.  



- Ley 23853, de Autarquía financiera poder Judicial. 

- Ley 23859, Ampliación juzgados civiles.  

- Ley 23898, Tasas Judiciales. Justicia Nacional.  

- Ley 23968, Mar territorial argentino.  

- Ley 23979, Contratación Técnica Registro Nacional de Armas. 

- Ley 24043, Beneficios a detenidos a disposición del PEN. 

- Ley 24050, Poder Judicial en materia penal. 

- Ley 24059, Seguridad interior. 

- Ley 24070, Causas contra sindicatos y obras sociales.  

- Ley 24121, proceso penal oral.  

- Ley 24186, Acuerdo con INTERPOL. 

- Ley 24411, Ausencia por desaparición forzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANEXO “G” 

 

  Normas delegantes en leyes de materia electoral 

y de partidos políticos: 

- Ley 19945, Código Electoral Nacional. 

- Ley 22768, Registros electorales, confección. 

- Ley 23298, Partidos Políticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANEXO “H”  

 

 Normas delegantes en leyes de materia 

comercial,  financiera y actividades deportivas: 

- Ley 9644, Prenda Agraria.  

- Ley 11723, Propiedad Intelectual.  

- Ley 18305, Honorarios notariales Banco Hipotecario.  

- Ley 19060, Emisión de acciones societarias. 

- Ley 19227, Mercado interés Nacional.  

- Ley 19266, Acuerdo Comité Interamericano P. Agrícola.  

- Ley 19550, Ley de Sociedades Comerciales. 

- Ley 20643, Nominatividad y Caja de Valores.   

- Ley 21526, de Entidades Financieras.  

- Ley 21838, Antidumping.  

- Ley 21839, Aranceles y honorarios de abogados.  

              - Ley 21970, Control de Pesas y Medidas.  

- Ley 22262, de Defensa de la competencia. 

- Ley 22362, de Marcas.  

- Ley 23483, de Aumento de Capital AIF. 

- Ley 23576, de Obligaciones negociables. 

- Ley 23884, de Deducciones impositiva por donaciones universidades 

- Ley 24052, de Automovilismo y ciclismo deportivo. 

- Ley 24083, Fondos Comunes de Inversión. 

- Ley 24.156, de Administración Financiera. 

- Ley 24441, Fideicomisos, Leasing, Letras hipotecarias.     
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Ampliación de fundamentos de la señora diputada Graciela Camaño 

                                                     
     AMPLIACION DE FUNDAMENTOS  

DEL INFORME FINAL (ART. 3º LEY 26.519).  

Sin perjuicio de cuanto compartiera en afirmar con mis pares en el 

Informe final que suscribiera en forma conjunta con los mismos, solo a un 

mayor abundamiento que viene a ampliar –y de paso - los fundamentos 

que sirven a las conclusiones a que en común arribásemos, vengo a 

expresar cuanto sigue.  

 

I)- PRELIMINAR. 

La última reforma constitucional -del año 1994- trajo como una de 

sus novedades, introducida en el artículo 76, la incorporación dentro del 

contenido normativo formal de la llamada delegación legislativa. 

En puridad, la consagración del instituto en la letra no hizo otra 

que reproducir lo que  ya tenía  recepción dentro de la constitución 

material e, incluso, había sido materia de atención y pronunciamiento por 

parte del Máximo Tribunal de la Nación. (In re “Delfino” “Mouviel”, entre 

otros). 

Lo que la Convención reformadora hizo, o más bien lo que 

pretendía hacer, guiada por el designio de atenuación del 

presidencialismo, no era sino instituir dentro del sistema institucional 

normativo la posibilidad de delegar facultades legislativas del Congreso al 

Poder Ejecutivo Nacional, bajo determinados requisitos que habrían de 

operar como salvaguarda a su espíritu. 

En efecto,  la reforma admite implícitamente el hecho que desde 

1853, año de nuestra organización nacional, existieron numerosas 

delegaciones de facultades legislativas sustraídas de todo control formal. Y 

sobre la base de ellas, un dato incontrastable de nuestra historia es que el 

Poder Ejecutivo había dictado normas con forma de decreto pero con 

sustancia o contenido de ley, por lo tanto equiparados a esta última en 

cuanto a validez y alcances. 

Como forma de transición en la búsqueda de poner corte con 

legislación delegada del pasado remanente en el presente, y de adecuación 

de la misma a la nueva pauta normativa, y con ello asumir un cauce 

definitivamente republicano que atendiese para el futuro tanto el principio 
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de división de poderes como el subprincipio de corrección funcional, los 

constituyentes consagraron  como regla en la cláusula octava transitoria 

que toda la legislación delegada preexistente a la reforma caducaría a los 

cinco años, salvo aquélla que específicamente ratificara el Congreso 

Nacional antes de esa fecha. 

Aconteció que, pasados quince años de la reforma, jamás se 

verificó una tarea lo suficientemente minuciosa que permitiera revisar las 

supuestamente más de 1900 normas que, desde 1853 hasta 1994, han 

delegado facultades legislativas en el PEN. Lo cierto, real y concreto es que, 

al cumplirse los cinco años previstos en la cláusula transitoria, el 

Congreso Nacional optó por prorrogar en bloque todas las facultades 

delegadas por esas 1900 normas y por aprobar todos los “decretos 

delegados” dictados por el PE, en función de esas facultades que le habían 

sido transferidas. Y lo siguió haciendo hasta que, en  2009, se decidió  

proveer una respuesta definitiva, sancionándose la ley 26.519 por la que, 

sin perjuicio de disponer una prórroga anual de la legislación delegada 

preexistente, se creó una Comisión especial que se abocaría a la revisión, 

el estudio, la compilación y el análisis de la totalidad de la legislación 

delegante preexistente en virtud de la disposición transitoria octava de la 

Constitución Nacional. 

 

II). LA LABOR DE LA COMISION. OBSERVACIONES. JUICIO 

CRÍTICO. PROPUESTA.  

1. Conforme se puso de relieve en el informe general producido por 

el equipo técnico-jurídico asesor de esta Comisión Bicameral, la Ley 

26.519 impuso obligaciones directas al Poder Ejecutivo Nacional, para 

conocer su opinión acerca de cuáles leyes que contienen delegaciones 

considera “relevantes” para su accionar, tal como se desprende del artículo 

7, que previó: “Los servicios jurídicos de los distintos organismos, la 

Procuración del Tesoro de la Nación y la Secretaría Legal y Técnica de la 

Presidencia de la Nación, deberán poner a disposición de la comisión, en el 

plazo de dos (2) meses de iniciada la tarea de ésta, un listado con las leyes 

delegantes anteriores a 1994 que a su juicio sean relevantes para la 

gestión de gobierno”. El uso del término “deberán” tiene el significado que 

el Poder Ejecutivo Nacional habría de ser el principal interesado en 

determinar las leyes “relevantes” que contienen facultades delegadas que le 

interesa conservar para dicha gestión. 
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2. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha cumplido de un modo parcial 

e ineficiente con dicho requerimiento de información. En efecto, la 

Procuración del Tesoro de la Nación y la Secretaría Legal y Técnica de la 

Presidencia de Nación produjeron dos informes que contienen un listado 

que en su conjunto asciende a 365 leyes relevantes, pero ambos 

organismos sólo coinciden en 56 leyes relevantes. 

 

3. No existen explicaciones de porqué la opinión de los servicios 

jurídicos principales del Poder Ejecutivo difieren en la consideración de 

más de 300 leyes calificadas como “relevantes” para la gestión de gobierno, 

ni tampoco se han proporcionado fundamento alguno de los motivos que 

explican tal relevancia.   

 

4. Esta última situación desorienta a esta integrante de la 

Comisión Bicameral, y probablemente a otros de sus miembros, porque no 

ayuda a su tarea de proceder a informar acerca de cuáles son las leyes que 

delegan facultades ni si sus materias se corresponden con lo regulado en 

el artículo 76 de la Constitución Nacional, según se previera como 

funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 26.519.  

 

5. Por lo tanto, es dable arriesgar que el Congreso pueda carecer de 

criterios totalmente seguros para proceder a la ratificación de ciertas leyes 

o para dejar operar la caducidad de la delegación legislativa prevista en la 

Disposición Transitoria Octava de la Constitución Nacional; y de tal modo, 

no tener que renovar nuevamente la delegación legislativa, tal como fue la 

intención de la Ley 26.519 según surge del debate que se produjo en 

ambas Cámaras en tal oportunidad. 

 

6.   Ante esta situación el equipo técnico-jurídico ha opinado, en 

sus conclusiones, que la ratificación de la delegación legislativa, o dejar 

operar la caducidad dispuesta en la Disposición Transitoria Octava, 

debería hacerse ley por ley. Ello sería la única forma de determinar si las 

leyes delegantes contienen las “bases” de la delegación a las que se refiere 

el artículo 76 de la Constitución, o si existiesen tales “bases”  todavía son 

adecuadas a nuestra época o a un programa legislativo actual acorde con 

la inspiración política representada en este Congreso. 

 

7. En la medida que pueda realizarse antes del vencimiento del 

plazo, que concluye el 24 de agosto, ese examen ley por ley, los bloques 

podrán tomar posición acerca de cuáles leyes delegantes pueden ser 

ratificadas y dejar caducar a las restantes, o adoptar, en lo que no pudiese 
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realizarse antes de esa fecha, la propuesta del equipo técnico-jurídico de 

elaborar un programa legislativo que permita continuar con el examen de 

la legislación delegante, fijando plazos diferenciados de prórroga de la 

legislación delegante, según las materias de administración o emergencia 

pública implicadas. 

 

8. También, cabe deje consignada y en claro mi postura sobre el 

particular, conforme a los listados proporcionados por organismos del 

Poder Ejecutivo no existen –no pueden existir- para mí leyes delegantes, 

con atribuciones permanentes en entes u organismos administrativos, que 

no se encuentren alcanzadas por la Disposición Transitoria Octava. 

 

Soy de la opinión de que si se admitiera una delegación no dirigida 

al Poder Ejecutivo en entes descentralizados o autárquicos, el uso de las 

facultades delegadas en esos órganos escaparía al control del Bicameral 

Permanente. Ello comportaría un resultado antifuncional, no querido por 

el constituyente ni concebible en términos de razón estricta. 

 

En efecto, se explica por vía del recurso al absurdo, patente en el 

caso en el hecho hipotético de tener que admitir que organismos 

administrativos puedan hacer uso de delegaciones legislativas con 

prescindencia del cauce previsto por el artículo 76, puesto que se estaría 

asignando a los mismos mejores condiciones que a la propia cabeza del 

Poder Ejecutivo. Es dable recordar que la voluntad del constituyente no 

fue la de reforzar el sistema presidencialista vigente hasta entonces, sino 

la de atenuarlo. 

 

En este orden de ideas, resulta una conclusión irrebatible que la 

prohibición constitucional no podría –ni puede- ser violada con el 

inocultable subterfugio  de delegar en organismos menores lo que se 

proscribe delegar respecto del titular del Poder Ejecutivo. 

 

Y hay algo más que no puede soslayarse en el análisis: la 

revocabilidad es de la esencia de la facultad delegativa del Congreso de la 

Nación, de lo cual cabe imperiosamente colegir que pretextar la 

permanencia, conspira contra la sustancia misma del acto de delegación. 

  

Por lo demás, la alegada permanencia devendría en eternidad tal y 

como la postura el Sr. Procurador del Tesoro de la Nación. 
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9. Por corolario de lo expuesto, sostengo que el artículo 76 de la 

Constitución Nacional ha querido prohibir toda delegación legislativa que 

no fuere realizada en cabeza del Poder Ejecutivo, admitiéndola 

exclusivamente a su respecto como modo de excepción para los casos 

citados y bajo los principios prescriptos, proporcionando como sustento 

varios argumentos: 1) Metodológicamente por la inserción del artículo 76 

de  la Constitución Nacional a continuación de la norma que contiene las 

atribuciones del Congreso Nacional; 2) la ausencia en la Constitución 

Nacional de otro procedimiento para la utilización de facultades delegadas 

fuera del estatuido por el artículo 100, inciso 12 (por decreto del Poder 

Ejecutivo con referendo del jefe de gabinete de ministros y bajo contralor 

de la Comisión Bicameral Permanente); 3) El tratamiento de la delegación 

legislativa insertó un nuevo mecanismo de relaciones entre los poderes 

legislativo y ejecutivo que debía tender al fortalecimiento del parlamento; 

4) la interpretación que merece la ley 26.519 a raíz del agregado contenido 

en su art. 1º. 

 

En efecto, al sancionarse la ley 26.519, el Congreso dispuso la 

última prórroga por un año de normas delegantes que desconocía y, a la 

vez, creó precisamente esta Comisión para tratar de establecer de qué 

normas se trataba. 

 

Pero en lo que afirma un cambio sustantivo, se aparta de lo que el 

Congreso había realizado hasta entonces en dos claros sentidos: a) Prohíbe 

la subdelegación en lo sucesivo en virtud de la incorporación de un nuevo 

parágrafo dentro del art. 1º en los siguientes términos: “…El titular del 

Poder Ejecutivo nacional y el Jefe de Gabinete de Ministros ejercerán 

exclusivamente las facultades delegadas, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 100, incisos 4 y 12, de la Constitución Nacional y la Ley 26.122. 

En cada caso, deberá citarse la norma jurídica en la cual se enmarca la 

delegación legislativa, determinando número de ley y artículo…”; b) No 

aprueba la legislación delegada preexistente, al no reproducirse el art. 3º 

de las leyes precedentemente citadas. 

 

10. A modo de particular conclusión, considero que la propuesta 

contenida en el informe conjunto que suscribo resulta fundamental para 

dar así un cumplimiento definitivo a los prescripto por la Cláusula 

Transitoria Octava de la Constitución Nacional y lograr, en definitiva, la 

adecuación y el ajuste del orden normativo nacional a lo prescripto por el 

artículo 76 de la Constitución Nacional. 
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De esta forma se está dotando al país de una mayor previsibilidad 

y seguridad jurídica, de la mano de la recuperación paulatina del rol 

fundamental del Congreso de la Nación –ese que le corresponde y jamás 

debió resignar, el mismo que debe revestir en cualquier sistema 

republicano de gobierno que se precie de reputarse tal- como natural 

sucedáneo del cumplimiento del objetivo primordial de la reforma 

constitucional del año 94 que es el de la atenuación del régimen 

presidencialista.   

 

Graciela Camaño. 



Ampliación de fundamentos de la señora diputada Paula Bertol 
 
AMPLIACION DE FUNDAMENTOS Y RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LA 

DIPUTADA PAULA MARIA BERTOL AL INFORME FINAL DE LA COMISION 

BICAMERAL ESPECIAL LEY 26519 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 

TRANSITORIA OCTAVA DE LA CONSTITUCION NACIONAL 

 

Señor Presidente: 

 

El trabajo realizado por esta Comisión Bicameral Especial, que se resume en 

el informe final de carácter técnico- jurídico que se acompaña, y que se compone de las 

conclusiones emitidas por la Dirección de Información Parlamentaria (art. 7° de la ley 

26.519), el equipo de profesionales de reconocido prestigio y experiencia legislativa 

contratado (art. 5° de la ley 26519) y el grupo de asesores de los legisladores que 

integramos la Comisión, ha sido de una magnitud y calidad que no quiero dejar de 

resaltar especialmente.  

Hace 16 años que este Honorable Congreso tenía la tarea de revisar la 

totalidad de la legislación delegada preexistente a 1994, con la finalidad de proceder a 

la ratificación expresa de la normativa cuya vigencia se pretendiera mantener, caso 

contrario dicha legislación delegada caducaría a los cinco años de efectuada la reforma 

constitucional de 1994 (es decir, en 1999).  

La tarea, compleja en sí, tanto por el volumen de la legislación a revisar como 

por la falta de criterios únicos (tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de la 

CSJN) respecto a la delimitación de las facultades propias dadas por el constituyente al 

Poder Legislativo y al Ejecutivo, no fue cumplida al vencimiento del plazo estipulado en 

la Cláusula Octava, y en su reemplazo se dictó la Ley 25.148 que ratificó de modo 

formal y en bloque la totalidad de la legislación producida a partir de las delegaciones y 

prorrogó la vigencia de las facultades delegantes. 

Nuevamente, y vencido el plazo de ratificación efectuado en el año 1999, la 

revisión de las facultades delegantes seguía pendiente y ello motivó la sanción de 

sendas leyes de prórroga: Ley 25.645 en el año 2002; Ley 25.918 en el año 2004, Ley 

26.135 en el año 2006, hasta llegar finalmente a la sanción de la Ley 26.519 en el año 

2009, con una variante que se comentará seguidamente. 

En 2009 el Congreso decidió prorrogar la vigencia de las normas que 

contuvieran facultades delegantes pero no ratificó masivamente la legislación delegada 

dictada al amparo de las delegaciones prorrogadas en el año 2006, sino que estableció 

que “El titular del Poder Ejecutivo Nacional y el Jefe de Gabinete de Ministros ejercerán 

exclusivamente las facultades delegadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, 

incisos 4 y 12, de la Constitución Nacional y la Ley 26.122. En cada caso, deberá 



citarse la norma jurídica en la cual se enmarca la delegación legislativa, determinando 

número de ley y artículo”. 

Es decir que la Ley 26.519 estableció la obligación del Poder Ejecutivo y/o 

Jefe de Gabinete de Ministros de someter la legislación delegada (producto del ejercicio 

de facultades delegadas) a control por parte de la Comisión Bicameral Permanente de 

Trámite Legislativo Ley 26.122.  

En efecto, el art. 12 de la Ley 26.122 establece que “El Poder Ejecutivo, 

dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a 

consideración de la Comisión Bicameral Permanente”. 

 Volviendo al análisis general que nos convoca, y a 11 años del vencimiento 

de la Cláusula Transitoria Octava, no podemos permitir que este Congreso siga 

prorrogándole al Poder Ejecutivo la atribución de seguir produciendo legislación 

delegada, es decir normas con contenido legislativo, que de acuerdo con el texto 

constitucional debería dictar el Congreso de la Nación.  

Pues bien, esa deuda comenzó a saldarse con el trabajo realizado por todos 

los integrantes de esta Comisión y esperamos que continúe y se selle este 24 de 

agosto, cuando estemos en presencia de un hecho jurídico-político de innegable valor 

constitucional, que consistirá en la reasunción por parte del Congreso de sus 

atribuciones legislativas delegadas en otros tiempos, y a su vez en el riguroso 

cumplimiento a los requisitos establecidos en el art. 76, al fijar plazos y directrices claras 

e inteligibles a la cual debe sujetarse el Presidente en el ejercicio de las facultades 

delegadas de ahora en más se le renueven.  

La Comisión ha cumplido con la finalidad establecida en la ley que la rige, y 

por ello se acompaña el informe técnico final que será presentado a los Presidentes de 

ambas Cámaras Legislativas.  

El informe es puramente técnico al señalar las leyes previas a 1994 que 

delegan facultades; detalla cuáles se encuentran vigentes; cuáles fueron modificadas, 

derogadas o son de objeto cumplido; y por último concluye sobre si las materias se 

corresponden con lo regulado en el art. 76 de la Constitución Nacional. 

No puedo dejar de comentar la falta de cumplimiento en tiempo y forma que 

se ha verificado en las respuestas de los servicios jurídicos de los distintos organismos 

oficiados, como ser la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría Legal y 

Técnica de Presidencia de la Nación y los entes especializados consultados, como la 

Bolsa de Valores, ANSES, AFIP, BCRA. Como, asimismo, señalar que se ha 

encontrado una preocupante diferencia de criterio a la hora de informar sobre la 

legislación delegante previa a 1994 que utilizan, cuál se encuentra vigente y cuáles de 

todas ellas consideran relevantes para la gestión de gobierno.  



Sin ir más lejos, la Procuración del Tesoro, envió un informe con carácter de 

“preliminar” y nunca completó la información solicitada. Tanto es así, que el Dr. García 

Lema al presentar su informe técnico nos señala estas deficiencias, y además resalta 

como hecho curioso que ambas oficinas técnicas de la Presidencia de la Nación, sólo 

coinciden en indicar 56 leyes como relevantes para el gobierno, de las 365 detalladas.  

El trabajo de la Comisión nos proporciona un importante material de trabajo 

(saber cuál es el universo legislativo sobre el que debemos trabajar), pero desde ahora 

y hasta el 24 de agosto, nos avocaremos a decidir cuáles de las leyes delegantes 

vigentes detectadas y las 365 indicadas por el Poder Ejecutivo como relevantes para la 

gestión de gobierno, vamos a ratificar y cuáles no, con la consecuente caducidad de 

toda la normativa no prorrogada expresamente.  

Desde ya adelanto que nuestro bloque sólo va a ratificar facultades 

delegadas en el Ejecutivo en la medida que crea que es beneficioso para el país, pero 

siempre respetando el art. 76 de la Constitución. 

Dicha decisión se basa en la claridad y firmeza de nuestra Constitución 

Nacional, que receptó el principio de división de poderes, creó los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial como autoridades del Gobierno Federal, les dio facultades 

específicas a cada uno y prohibió el uso de facultades extraordinarias, la suma del 

poder público y la delegación de poderes, salvo en contadas excepciones.  

El Poder Ejecutivo puede dictar decretos de legislación delegada sólo en 

aquellos casos en que el Congreso Nacional lo autorice, y dictar decretos de necesidad 

y urgencia en situaciones excepcionales.  

Estas facultades excepcionales siempre se ejercen e interpretan con criterio 

restrictivo. Por eso es tan importante delimitar el ámbito de delegación autorizado por el 

nuevo régimen establecido en 1994.  

La Corte Suprema in re "Colegio Público de Abogados de Capital Federal c. 

Estado Nacional - PEN", 04/11/08. LA LEY 24/11/2008, señaló las condiciones 

excepcionales que autorizan las facultades delegadas: 

• que se limiten a materias determinadas de administración o emergencia pública;  

• que se dicten dentro del plazo fijado para su ejercicio   

• que se mantengan dentro de las bases de la delegación que el Congreso 

establezca;  

• que los decretos así dictados sean refrendados por el Jefe de Gabinete de 

Ministros y sometidos al control de la Comisión Bicameral Permanente  

Para ello, va a ser crucial que nos pongamos de acuerdo en qué se entiende 

por "materia determinada de administración" y determinar hasta donde llegan las 

facultades reglamentarias propias del Poder Ejecutivo y donde entramos en el terreno 

de la delegación.  

Debemos ser estrictos en su aplicación, ya que el criterio constitucional, como 

principio general, es contrario a la delegación de facultades en el Ejecutivo.  



A su vez, aún cuando podamos delimitar las áreas propias de cada poder, 

debemos recordar que en principio, existen materias que se encuentran prohibidas en 

cuanto a la delegación. Cito al respecto al Dr. Humberto QUIROGA LAVIÉ, 

constituyente de 1994, quien señaló que “... hay materias que son absolutamente 

reservadas e indelegables por su misma sustancia: leyes penales, cuestiones 

impositivas, de expropiaciones, amnistías generales, el estado de sitio, la intervención 

federal, los códigos de fondo, las leyes orgánicas de las distingas materias, la ley de 

presupuesto, todo acto de control del Congreso sobre el P.E., la cuenta de inversión, los 

tratados internacionales, y las consultas populares." (28-VII-94). 

Los prestigiosos juristas que integraron esta Comisión, presentaron sendos 

informes técnicos-jurídicos que nos han entregado directrices teóricas que 

acompañarán nuestra decisión final, no sin antes dejar de señalar que no existen entre 

ellos tampoco criterios uniformes sobre la delimitación entre reglamentación y 

delegación, ni sobre el alcance de la delegación autorizada por el art. 76, atento que su 

texto, mientras no sea reglamentado, no aparece como suficientemente claro, lo que 

motivó la existencia de posiciones doctrinarias diferentes que se mantienen desde 

1994.  

Estimo conveniente, en aras de todo lo dicho y para cumplir con las 

conclusiones idóneas requeridas por el art. 3° de la ley 26.519, efectuar algunas 

recomendaciones sobre el curso de acción a seguir.  

Acompaño las recomendaciones efectuadas en el escrito presentado por el 

grupo de legisladores de la oposición, en el cual se solicita la realización de un 

cronograma de tratamiento legislativo con la finalidad de establecer las bases y los 

plazos de las leyes, pero también quiero dejar sentado que a partir del 24 de agosto de 

2010 regirá plenamente el art. 76 de la Constitución Nacional, en el sentido que el 

Poder Ejecutivo sólo podrá ejercer facultades legislativas que sean expresamente 

prorrogadas por el Congreso o que sean delegadas sobre las materias autorizadas 

constitucionalmente, dentro de las bases y los plazos preestablecidos. Asimismo, 

corresponde aclarar que caducará toda la legislación delegada dictada por el Poder 

Ejecutivo y sus organismos inferiores, que no haya cumplido con lo indicado en el art. 1º 

de la Ley 26.519, es decir que no haya sido sometida a control de la Comisión 

Bicameral Permanente de Tramite Legislativo Ley 26.122 a partir de su creación, pues 

dicho procedimiento tiene rango constitucional. 

 

 Saludos cordiales, 

      

 

      PAULA MARÍA BERTOL 
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Ampliación de fundamentos de la señora diputada Alicia Terada 

 

INFORME SOBRE DELEGACIÓN LEGISLATIVA 

AMPLIACION DE FUNDAMENTOS 

1. LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA  

A) ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994  

Antes de la reforma de la Constitución Nacional de 

1994, la Carta Magna del País prohibía  la Delegación Legislativa.  Ello generó 

que la jurisprudencia de la Corte Suprema, en una línea jurisprudencial que 

arranca en el caso Delfino  (ver Fallos  148:432) de 1927 y llega hasta el caso 

Cocchia de 1993 (Fallos 316:1319), intentara convalidar la constitucionalidad de 

los reglamentos delegados, encuadrándolos en el marco de los reglamentos 

ejecutivos, elaborando para ello la amplia doctrina de la delegación impropia. 

Así la mayoría de “Cocchia” produjo, al decir de 

Sagues1, el último intento de dar algún barniz de constitucionalidad formal a la 

prácticamente consumada delegación de atribuciones parlamentarias en el 

Presidente.  

Los únicos reglamentos que estaban reconocidos 

expresamente en la Constitución Nacional, entonces, eran los reglamentos 

ejecutivos –previstos en el actual Art. 99 inc. 2 de la CN - ; a pesar de ello el 

constante dictado de los decretos de necesidad y urgencia y de normas 

delegantes por parte del Congreso se convirtió en una práctica habitual en clara 

afrenta a la división de poderes, principio fundamental de nuestra estructura 

política y organización Jurídica (arts. 1 y afines de la Constitución Nacional). 

 

 

                                                 
1 10 Sagüés, N.; .Elementos de Derecho Constitucional., 3ª Ed. t. I, Astrea, 2003, pág. 381. 
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B) LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994:  

                                               En la reforma constitucional de 1994 hubo dos 

campos de decisión y debate: por un lado el llamado Núcleo de Coincidencias 

Básicas producto de un acuerdo entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica 

Radical  que se votaba a libro cerrado y en forma conjunta y que incluía todas las 

normas referidas a la parte orgánica de la Constitución con exclusión del 

federalismo; el otro ámbito era todos los temas excluidos del Núcleo y donde 

había total libertad de debate y votación norma por norma.  

                                            Elisa Carrió, Presidenta de nuestro Bloque legislativo y 

ex convencional constituyente, se opuso entonces a la votación en bloque 

demostrando la inconstitucionalidad del reglamento que así lo determinaba; y en 

su exposición sobre el contenido del Núcleo, dejó asentado que se abstuvo de 

votar porque estaba de acuerdo con algunas normas y en contra de otras, y ello 

determinaba una votación conjunta imposible. Sin embargo, su exposición estuvo 

dirigida principalmente a cuestionar la delegación de facultades legislativas: “A mi 

juicio en el seno de las comisiones de esta Convención se ha hecho un avance 

muy importante en el tema de Decretos de Necesidad y Urgencia. De todas 

maneras mantengo algunas observaciones porque existen aspectos que me 

merecen dudas en lo que hace a la atribución de facultades legislativas en el 

Ejecutivo. Pero me preocupa el tema de la competencia delegada, no porque se 

trasfiera poder al Ejecutivo sino porque en realidad, estamos transfiriendo el poder 

real a las burocracias técnicas autonomizadas e irresponsables políticamente, que 

es otra cuestión distinta. Se puede transferir facultades legislativas al Poder 

Ejecutivo en cuestiones de emergencia pública –aunque el concepto de 

emergencia es muy vago-. ¿Pero quién redacta esto? Lo hacen las burocracias 

técnicas que están en el marco del Poder Ejecutivo y estas burocracias técnicas 

en el Estado Benefactor están fuertemente autonomizadas e influidas por 

intereses privados. La transferencia de atribuciones al Poder Ejecutivo surgió en el 

marco del Estado social de Derecho, para que aquel pudiera avanzar en el 

desarrollo del Estado social. A partir de allí se comenzó a justificar la transferencia 
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de competencias legislativas en los órganos ejecutivos (…) Pero este no es el 

mismo momento, entonces me pregunto si no estaremos transfiriendo 

competencias para regresar del Estado social, es decir transfiriendo competencias 

a burocracias técnicas para no avanzar en el Estado social sino en lo que los 

españoles llaman delegación secundaria regresiva, que implica retroceder hacia el 

Estado mínimo. ¿Qué impacto puede tener en la propia concepción del Estado 

social y de la democracia? Dejo entonces planteada mi preocupación al 

respecto”.2  

En efecto, el constituyente de 1994, incorporó dos 

normas que deben ser interpretadas en forma armónica, el artículo 76 y el 99 

inciso 3. Las mismas establecen el diseño institucional plasmado en nuestra 

Constitución Nacional consagrando el principio de división de poderes en el tema 

que nos ocupa. 

El Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de 

carácter legislativo bajo pena de nulidad. Esta facultad recae, exclusivamente, en 

el Congreso de la Nación. Es decir que, únicamente cuando éste no pueda cumplir 

su función, o cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible el abordaje 

de situaciones de extrema gravedad a través de su actuación, el Poder Ejecutivo 

podría excepcionalmente, y sujeto a convalidación por el Congreso, emitir 

decretos de carácter legislativo. 

                                1) Así el art. 99 inc.3  estableció que el Poder Ejecutivo  

participa de la formación de las leyes con arreglo a la constitución, las promulga y 

las hace publicar. Sin embargo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad 

absoluta e insanable  emitir DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGISLATIVO, y 

sólo puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia cuando 

circunstancias EXCEPCIONALES hicieran imposible seguir el trámite ordinario 

previsto por la Constitución y no se trate de materia Penal, Tributaria, Electoral o el 

régimen de partidos políticos.  

                                                 
2 Carrió, Elisa. Hacia un nuevo contrato moral. Editorial Norma, 2004. “Se está transfiriendo poder real a las 
burocracias autónomas para pasar del Estado social al Estado mínimo”. Discurso en la Asamblea 
Constituyente. 29 de julio de 1994, págs. 39/40.  
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     2) Como así también, el art. 76 incorporó en forma 

explícita los decretos delegados, al establecer la prohibición de la delegación 

legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de 

administración o de emergencia pública. La redacción del artículo fue criticada por 

parte de la Doctrina, así SAGUÉS manifestó que esta incorporación es  ambigua, 

ya que por un lado excluyó los decretos delegados y por otro lado los permitió en 

términos bastante amplios3.  

 Lo cierto es que el constituyente de 1994, encuadró 

éste fenómeno de delegación de atribuciones parlamentarias en el Presidente, 

prohibiéndola expresamente, salvo las excepciones previstas.  

 Así, la norma constitucional establece que: “Se 

prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias 

determinadas de administración o de emergencia pública, con plazos fijados para 

su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” 

En estas pocas disposiciones la Constitución 

compendia el instituto en análisis, al punto que se advierte que una sola es la 

función que pertenece a ambos poderes, pero que cada uno debe ejercerla dentro 

del ámbito de su competencia y en las correspondientes etapas. Esto quiere decir 

que ninguno de ellos puede delegar, menos renunciar, a ejercer la etapa 

correspondiente a su competencia dentro de la mencionada función, so pena de 

romper el equilibrio de nuestro sistema Republicano de gobierno. 

A este nuevo artículo 76 de la C.N.,  los 

convencionales constituyentes le adicionaron la disposición transitoria octava que 

dispone: “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido 

para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición 

excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una 

nueva ley”. 

                                                 
3 Sagues, N.; .Elementos de Derecho Constitucional., 3ª Ed. t. I, Astrea, 2003, pág. 381 & 573. 
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2. LA CLAUSULA TRANSITORIA OCTAVA Y LA ACTUACION DEL 

CONGRESO    

Está claro que la citada cláusula transitoria octava 

determinó la sanción de caducidad por imperio constitucional de todas las Leyes 

delegantes y delegadas a los cinco años, salvo que ley por ley, el Congreso 

ratificara adecuándola al Artículo 76. Todos los juristas cuestionaron la cláusula 

transitoria octava por su ambigüedad, ya que la norma no distinguía entre 

delegante y delegada, no hablaba de la legislación secundaria o subdelegada. En 

la reunión de la Comisión Bicameral del 17 de junio de 2010, la diputada Carrió 

preguntó, tanto al ex convencional Alberto García Lema como al ex convencional 

Enrique Paixao, qué habían querido hacer con la cláusula transitoria octava, a lo 

que ambos contestaron que hubo una confusión. Lo cierto es que quiénes 

redactaron la cláusula octava carecían de la información y el conocimiento acerca 

de la imposibilidad del Congreso de acceder, sin colaboración del Ejecutivo, a 

todas las normas de subdelegación, máxime a partir de la sanción de la Ley de 

Reforma del Estado. 

Cuando en el año 1999 el Congreso, que fue 

negligente a la hora de encarar este trabajo, tomó conciencia –como así también 

el Poder Ejecutivo- que gran parte de la normativa vigente caducaba y no había 

tiempo para la ratificación ley por ley, adopta una decisión de emergencia que, sin 

embargo, dividió a Senadores y Diputados. El texto de la primera Ley 25.148 

corresponde al texto sancionado por la Honorable Cámara de Senadores y votado 

con dos tercios en su insistencia final, dado que la Cámara de Diputados había 

modificado el texto también con dos tercios. Con lo cual, es claro que hubo un 

acuerdo entre partidos en el Senado y también en Diputados pero de contenido 

distinto.   

La estructura de esta ley, es la que determinó la 

redacción que en definitiva se impuso en todas las demás disposiciones que la 

sucedieron.  
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Manteniendo la facultad derogatoria del Poder 

Legislativo y ratificando en el Ejecutivo -por el plazo de tres años- la totalidad de la 

delegación legislativa, sobre materias determinadas de administración o 

situaciones de emergencia pública que hubieran sido emitidas con anterioridad a 

1994 y cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento; agregando 

además que el Poder Ejecutivo Nacional ejercerá su atribución con arreglo a lo 

dispuesto en el Art. 100 Inc. 12 de la Carta Magna.  

Definiéndose en el Art. 2 de la norma en análisis, qué 

debía ser considerado materias de administración.  

En tanto que el Art. 3 de ésta norma dispuso: 

“Apruébase la totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo de la 

legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”, con lo cual 

aprobó  en forma masiva la denominada “delegación secundaria” que no solo 

contiene los decretos, sino también las Resoluciones y Disposiciones del Banco 

Central, la AFIP, etc., originando con ello que las Disposiciones dictadas al 

amparo de esa legislación secundaria, se convirtieran en Ley, como si hubieran 

sido dictadas por el Congreso mismo. 

La Cámara de Diputados por el contrario había sido 

mucho más prudente: suprimió la determinación de lo que es materia de 

administración o de emergencia y en segundo lugar, pretendió precisar con 

claridad en que carácter se prorrogaba la delegación secundaria, aconsejando en 

aquella oportunidad, que dicho artículo quedara redactado de la siguiente manera: 

“Las normas dictadas al amparo de la legislación delegada mantienen su vigencia 

según la jerarquía del órgano que la dictó y por el plazo del artículo Primero de la 

presente Ley”. 

Habiéndose resaltado, por la Diputada Carrió, en el 

debate parlamentario correspondiente, que “la palabra jerarquía es importante 

para dejar establecido que estas normas no se elevan al rango de ley ni de 

decreto. Si se tratara de una resolución, seguirá siendo una resolución”.-(Confr. 
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“Antecedentes Parlamentarios de la sesión del 11 de agosto de 1999, orden del 

día 2318). 

Con lo que aquellos Legisladores, con acierto 

pretendían dejar en claro que “mantener la vigencia” significaba mantener “la 

eficacia” de la norma en el espacio y en el tiempo, y no implicaba que el Congreso 

emitiera ningún juicio en relación con la validez de tales disposiciones, dejando 

abierta la posibilidad de que los Jueces cuestionen la validez de las normas de 

legislación secundaria, por haber sido dictadas por organismos sin competencia 

para hacerlo o, en su caso, por ser inconstitucionales o contradictorias con el Art. 

76 de la Constitución Nacional.   

Ante el vencimiento del  plazo  de tres años por el que  

había sido dictado la ley 25148 y sin que se haya resuelto la cuestión de fondo, el 

Congreso determinó establecer otra prórroga por medio de la ley 25.645. 

 Vencida esta norma, y sin novedad alguna, se dictó 

la ley 25.918,  luego la 26.135 del año 2006 y, por último, en el año 2009,  la que 

lleva el Nro. 26519. 

Estas sucesivas normas no hicieron más que 

prorrogar una y otra vez la facultad de que el Poder Ejecutivo siga atribuyéndose 

facultades Legislativas, menoscabando así la División de Poderes en nuestro país. 

Se deja constancia que la Coalición Cívica (y antes el 

ARI) votó en contra de toda prorroga a partir del 2006.  Como surge de lo 

expuesto también, votó a favor la primera prorroga –la de 1999- con sustanciales 

reformas en Diputados que no predominaron en el texto final. Es decir que la única 

vez que votó sin discursos, dado la extrema gravedad de la situación del país, fue 

la prórroga de 2002.  

3. LA LEY 26.519   

El art. 1° de esta norma, publicada en el Boletín 

Oficial el día 24 de Agosto del 2009,  dispone: “Sin perjuicio de la facultad 
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derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratificase en el Poder Ejecutivo 

nacional, a partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un (1) año, y con 

arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo nacional, la 

totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de 

administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la 

reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su 

cumplimiento, el titular del Poder Ejecutivo nacional y el Jefe de Gabinete de 

Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 100, incisos 4 y 12, de la Constitución Nacional y la Ley 

26.122. En cada caso, deberá citarse la norma jurídica en la cual se enmarca la 

delegación legislativa, determinando número de ley y artículo.” 

 Es decir que por aplicación de éste artículo, las 

normas que delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades 

legislativas por el plazo de un año, el que se vencerá indefectiblemente el 24 de 

agosto del año en curso, son las que cumplan con los siguientes requisitos:  

1. que hayan sido emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994; 

2. que las normas delegantes hayan delegado facultades para legislar sobre 

materias delegadas de administración o sobre situaciones de emergencia pública; 

3. que el Congreso haya fijado las bases de la delegación en cuestión. 

 En éste punto, lo que cabe preguntarnos es qué 

ocurre con las normas delegantes, anteriores al año 1994, que no cumplen con 

estos requisitos y que no han sido ratificadas por el Congreso por el plazo de un 

año. 

La respuesta la da la disposición transitoria octava de 

la Constitución Nacional, que establece: La legislación delegada preexistente que 

no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la 

vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación 

ratifique expresamente por una nueva ley. 
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Es decir que conforme la ley 26.519, las normas que 

deleguen facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional y que no cumplan 

con los requisitos establecidos en el art. 1 de dicha Ley para estar incluidas en la 

ratificación, ya han caducado. 

De acuerdo a ésta norma sólo quedan ratificadas las 

normas que deleguen facultades sobre materias determinadas de administración o 

de emergencia pública.  

Esta Ley contiene dos innovaciones centrales 

respecto a las anteriores: la primera, incorpora en la parte final del artículo 1ro la 

imposibilidad de dictar delegación secundaria o subdelegación, algo que en 

realidad estaba prohibido constitucionalmente desde 1994 por imperio del Artículo 

76 pero su explicitación en el texto de la Ley, sobre todo por haber sido votada y 

redactada por el oficialismo, muestran el cabal reconocimiento del gobierno de la 

inconstitucionalidad de cualquier tipo de subdelegación. 

Pero la segunda innovación es que no figura en la 

Ley lo que sí estaba en todas las anteriores en sus artículos 3 en el sentido de que 

se aprueba la totalidad de la delegación legislativa. Al no haberse aprobado toda 

la legislación dictada por el Ejecutivo o subdelegada, en realidad toda la 

legislación posterior a la 26.135 de fecha 24 de agosto de 2006 es inconstitucional 

o al menos no fue objeto de ratificación. En suma, toda la legislación subdelegada 

es inconstitucional, anterior o posterior, por imperio del artículo 76 y la Ley 26.519. 

Habiendo establecido en su artículo 2° la creación de 

una Comisión Bicameral Especial, integrada por ocho (8) Diputados y ocho (8) 

senadores elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la 

Nación, cuya misión prevista en el artículo 3°, debe ser la de “revisar, estudiar, 

compilar y analizar la totalidad de la legislación delegante preexistente en virtud de 

la disposición transitoria octava de la Constitución Nacional con la finalidad de 

elevar a conocimiento del Presidente de cada cámara un informe final conteniendo 

conclusiones idóneas.  
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 El artículo en comentario agrega que el informe a 

realizar debe comprender “entre otros puntos”, los siguientes: a) cuáles son las 

leyes que delegan facultades; b) cuáles de ellas están vigentes; c) cuáles fueron 

modificadas, derogadas o son de objeto cumplido; d) si las materias se 

corresponden con lo regulado en el artículo 76 de la Constitución Nacional.  

Que la misión encomendada a ésta comisión 

Bicameral, se cumplió dentro del plazo de los 240 días tal como había sido 

dispuesto, logrando su  cometido con la asistencia de los Servicios Jurídicos de la 

Procuración del Tesoro de la Nación y de la Secretaría Legal y Técnica de la 

Presidencia de la Nación, la Dirección de Información Parlamentaria y el Sistema 

Argentino de Informática Jurídica, arribando la suscripta a las conclusiones que 

infra expongo. 

4.-CONCLUSIONES: 

Entiendo que el punto central del tema a dilucidar 

aquí, Sr. Presidente, debe circunscribirse a establecer si estas sucesivas 

prórrogas de delegación legislativas son o no Constitucionales, debiendo 

anticipar mi criterio en el sentido que no se ajustan a la Constitución. 

A quienes se enrolan en la postura de la tediosa,  

masiva y casi perpetua, ratificación legislativa efectuada por el Congreso, que han 

dado en llamar “doctrina parlamentaria” y tienen –dicen-, como elemento central, 

el respeto al precedente legislativo, como sinónimo de “seguridad jurídica”, debo 

decirles que una buena manera de demostrar que la seguridad jurídica existe es el 

respeto a la voluntad de los Constituyentes. 

Es por ello que sostengo que las facultades 

legislativas deben volver al Congreso de la Nación Argentina, de donde nunca 

debieran haber salido, pues ha finalizado el plazo que tenía el Poder Ejecutivo 

para dictar normas como si fuera el Congreso de la Nación. 
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Estoy convencida de que mi deber como Diputada, 

me obliga a informar al Sr. Presidente, que el Congreso tiene hoy la 

responsabilidad política de discontinuar la agonía de la prórroga legislativa en la 

que nos hallamos inmersos.  

                                             Que si bien se ha admitido que, en pos de adecuar el 

principio de división de poderes a las necesidades de la vida cotidiana -en ciertas 

oportunidades y bajo estrictas condiciones-, el Poder Ejecutivo u organismo de la 

Administración realicen funciones Legislativas, ello ha sido bajo la condición de 

que tal ejercicio no implique un total desposeimiento de atribuciones en perjuicio 

del Congreso, pues lo contrario implicaría autorizar la supresión o, cuanto menos 

la omisión del principio constitucional mencionado, sin cuya vigencia la forma 

republicana de gobierno queda sin base que la sustente y, en consecuencia, las 

funciones estatales resultan potencialmente desquiciadas con el consiguiente 

desamparo de las libertades humanas. 

 

Es que en definitiva, no debe perderse de vista que 

la disposición constitucional que niega al Presidente de la República el Ejercicio de 

funciones Legislativas (art. 99 inc. 3 de la C.N.), responde al propósito de poner a 

cubierto a los habitantes de los abusos del Gobierno y al de marcar la línea 

divisoria de los tres poderes que la integran.  

 

Que por otra parte de ratificarse una vez más, por 

una nueva ley,  en el Poder Ejecutivo Nacional, la totalidad de la delegación 

legislativa existente con anterioridad a 1994, como se viene haciendo 

sistemáticamente desde el año 1999, ella no superaría el test de 

constitucionalidad al confrontársela con el art. 76, su correspondiente cláusula 

transitoria y el art. 99 inc. 3 de la Norma Suprema, en cuanto en ellos se prohíbe la 

delegación Legislativa y se establece, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, 

la prohibición que el Poder Ejecutivo emita disposiciones de carácter Legislativo; 

haciéndonos incurrir a quienes somos partícipes de ella en graves actos de 

responsabilidad política. 
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Tampoco es aceptable que se siga aprobando “en 

bloque” la totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo de la legislación 

delegante preexistente a la reforma constitucional, como se hizo en las sucesivas 

normas dictadas desde 1999 y hasta el 2006 (confr. artículos 3 Leyes 25148, 

25645, 25918 y 26135), pues no es necesario efectuar un profundo análisis para 

advertir las negativas consecuencias que dicha aprobación sistemática tiene sobre 

la integridad de nuestro sistema institucional vigente, no justificándose en forma 

alguna la violación de las garantías y derechos consagrados en el texto 

constitucional.  

En éste sentido la C.S.J.N. volvió a expresarse el 15 

de Junio del año en curso, sobre la delegación de facultades en Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) C/ Intercorp S.R.L. S/ Ejecución Fiscal. El 

caso gira en torno a las modificaciones que la ley 25239 introdujo a la que lleva el 

número 11683, al facultar a la AFIP a decretar y trabar por sí, medidas 

precautorias sobre bienes del responsable ejecutado, con el solo recaudo de 

informar al Juez asignado. La Corte adoptó una visión restrictiva al sentar la 

inadmisibilidad de la delegación, en cabeza del Fisco Nacional, declarando la 

Inconstitucionalidad de la norma que le atribuía facultades que hacen a la esencia 

de la función Judicial. (confr. Considerando 11 del fallo mencionado). 

 

Por último señor Presidente, no quiero finalizar estas 

conclusiones sin antes recordar la opinión consultiva de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (OC-6/86),  la que sin duda debe ser considerada en  

nuestro ordenamiento Jurídico en atención a que la Argentina es estado parte, la 

que:”…en respuesta a la pregunta del gobierno del Uruguay sobre la interpretación 

de la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención, la Corte es de opinión, por 

unanimidad, que la palabra “leyes” en el artículo 30 de la Convención significa 

norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos 

legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y según el 

procedimiento establecido por las constituciones de los Estados partes para la 
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formación de las leyes.”  Como así también que: ”Lo anterior no se contradice 

forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas en esta materia, 

siempre que tales delegaciones estén autorizadas por la propia constitución, que 

se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el 

ejercicio de la potestad delegada esté sujeto a controles eficaces, de manera que 

no desvirtúe, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el carácter fundamental de los 

derechos y libertades protegidos por la convención.” 

 

Que compartimos con otros dictámenes de la 

oposición proponer un plan de trabajo legislativo, a fin de determinar ley por ley, si 

corresponde dejar operar la caducidad o ratificar la delegación legislativa, de 

manera de determinar en cada caso,  si las leyes delegantes contienen el plazo 

fijado para su ejercicio y las bases de la delegación establecidas por el artículo 76 

de la Constitución. 

 

En síntesis, no procede la prorroga en bloque de la 

legislación delegante, sino analizar Ley por Ley y de decidirse la delegación 

adecuarla a los requisitos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Toda 

subdelegación es inconstitucional y sus disposiciones nulas. 

 

                                      

                                             Alicia Terada 

 

 

 


