
 

 
 
 

Belén de Escobar, 27 de marzo de 2020 
Decreto 0467/20 

VISTO 
Expte.22613/20, Ley 27541, Decreto Nacional 260/20, y su modificatorio N° 287/20 

El Decreto-Ley Nº 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires, Decreto Provincial 132/20, Resolución 412/20 del Ministerio de salud de la 
Provincia de Buenos Aires, Resolución 84/20 del Ministerio de Producción Ciencia e 
Innovación Tecnológica, Decreto Municipal 402/20,  433/29, 434/20, 459/20, Decreto de 
Necesidad y Urgencia 297/20 respecto al Aislamiento social preventivo y obligatorio y 
465/20, legislación y resoluciones complementaria y concordante, como recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y  
  

CONSIDERANDO 

 Que la situación sanitaria referida al COVID-19 varía día a día y nos obliga a tomar 
medidas de carácter urgente y preventivo para proteger a la población y colaborar con las 
cuestiones económicas de cada una de las familias del distrito. 

 Que luego de decretada las medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, 
en los diferentes dispositivos municipales, hemos recibido reclamos de vecinos y vecinas 
respecto de los precios vinculados a los productos de consumo esencial, por los 
aumentos registrados en los comercios locales y que según normativa actual estan 
autorizados a funcionar. 

Que en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Decreto N° 260/2020 
(Coronavirus) y sus normas reglamentarias y modificatorias, y en ejercicio de las 
facultades conferidas por las Leyes 19.511, 20.680, 22.802, 24.240 (art. 41 y 
subsiguientes) y el Decreto N° 274/19, y sus normas reglamentarias y modificatorias de la 
Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo ha dictado 
resoluciones ha delegado atribuciones en este gobierno municipal (Art. 25, 27, Decreto 
mencionado), para que lleven a adelante todas las acciones, controles, requerimientos, 
fiscalizaciones, etc. previstas en dichas normas y sus reglamentaciones, específicamente 
el control de precios máximos de referencia para la canasta básica de alimentos, bebidas, 
higiene personal y limpieza (resoluciones N° 86/2020 y N° 100/2020) y provisión de los 
mismos (art. 4, inc. d),ley 13.133), que desde el 20 de marzo y por 30 días deberán 
mantener como máximo respecto del precio que tenían el 6 de marzo pasado, en algunos 
casos y 15/02/2020 en otros casos.  

Que en el marco de tales medidas es necesario determinar la obligación para los 
comercios del partido de Escobar autorizados a funcionar, para que exhiban claramente 
las listas de precios emergentes de tales disposiciones de manera que el consumidor 
antes de ingresar al comercio cuente con ellas para que pueda hacer un efectivo control y 
exigir su cumplimiento. 

Que el incumplimiento a las medidas dispuestas los hará pasibles de las sanciones 
emergentes de las disposiciones locales y/o las previstas en ley 13.133.  

 Que tendrán facultades los funcionares y/o agentes designados en la 
Subsecretaría de Monitoreo y Control de Industria, Comercio y Obras Particulares, como 
Secretaría Contravencional para llevar adelante esta tarea en el ámbito de sus 
competencias y por ello además podrán disponer la clausura inmediata de quienes 
incumplan. 

 Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención correspondiente. 

Que la Secretaría  de  Hacienda, la Dirección General de Presupuesto y 
Contaduría Municipal han tomado la intervención del caso. 

 



 

 Que los antecedentes mencionados hacen necesario dictar el siguiente acto 
administrativo 

POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto-Ley 6769/58 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE ESCOBAR 

 
DECRETA 

 
 

ARTICULO 1°: Dispóngase la obligación de todos los comercios autorizados a su 
funcionamiento en el partido de Escobar y comprendidos en las Resoluciones 86/2020 y 
N° 100/2020 de la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación a exhibir en la puerta de acceso de sus comercios la cartelería que provea la 
Municipalidad de Escobar indicando la vigencia de la normativa respectiva a precios 
máximos de referencia para la canasta básica de alimentos, bebidas, higiene personal y 
limpieza, juntamente con la lista de los mismos para ser consultada por el consumidor. El 
incumplimiento hará aplicable las sanciones vigentes. 

ARTICULO 2°: Formen los considerandos parte integrante de las disposiciones del 
presente. 

ARTICULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento, será imputado a las siguientes 
partidas presupuestarias 1110101000 01.00.00 110 3530 y en las partidas del objeto q 
correspondan del Presupuesto de Gastos 2020.- 

ARTICULO 4°: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario General. 

ARTÍCULO 5º: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente archívese. Fdo: Intendente Ariel Sujarchuk 

 

 


