
 
 

 
Belén de Escobar, 30 de marzo de 2020 

Decreto Nº0476/20 
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, Disposición N° 55/2016 de la Secretaría de Comercio Interior del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Resolución N° 448/2016 de la entonces 
Secretaría de Comercio, el artículo 4° de la Resolución N° 12/2016 de la ex Secretaría de 
Comercio, Ley Nacional N° 20.680, artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
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 decretos Municipales 465/20 - 467/20, Decreto Pcial. 177/20, legislación y 
resoluciones complementaria y concordante, como recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS); y  
  

CONSIDERANDO 

 Que en el marco de la situación sanitaria referida al COVID-19 a diario se están dictando 
medidas  de carácter urgente y preventivo para proteger a la población. 

Que en ese sentido con fecha 27 de marzo de 2020, el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires crea mediante el Decreto 177/20 el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de 
Productos Esenciales (SIMAP) a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica. 

 Que el SIMAP establece un listado de productos esenciales tomados de la Resolución 
N°100-SCI del Gobierno Nacional, cuyos precios deben retrotraerse al valor vigente al 06 de marzo 
de 2020.  

Que esos precios según el decreto 177/20 no podrán ser aumentados durante un período 
de NOVENTA (90) días corridos, contados a partir de su entrada en vigencia. 

 Que los sujetos obligados a cumplir con lo establecido en el SIMAP son los 
establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo, que cuenten 
con salón de ventas; todos los comercios que realizan venta minorista de productos de consumo 
masivo; almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, y las personas 
jurídicas y humanas que participen de las distintas etapas y cadenas de producción, distribución y 
comercialización intermedia y final de cada uno de los productos declarados esenciales 

 Que además se deberán mantener los niveles de producción y abastecimiento de tales 
bienes hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para 
asegurar su transporte y provisión. 

 Que además los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización de 
los bienes alcanzados las  medidas, deberán informar semanalmente los precios de venta de tales 
bienes, niveles de aprovisionamiento y producción  

Que mediante las normas citadas se han delegado facultades en el estado Municipal, para 
llevar adelante un trabajo conjunto.  

Que la normativa indica que frente a los incumplimientos y previo descargo de ley podrán 
imponerse sanciones previstas por Ley de Abastecimiento, desde multas, clausuras, 
inhabilitaciones, decomiso de mercaderías y productos o suspensión de registros. 

 Que en consecuencia corresponde modificar el decreto 267/20, dictado con anterioridad al 
decreto 177/20, en el sentido de incorporar dicha normativa mediante la adhesión. 

 Que es necesario a su vez delegar facultades a los funcionarios y funcionarias, sean 
coordinadores generales, Directores, Directores Generales, Subsecretarios y Subsecretarias, 
Secretarios y Secretarias designados por este Departamento Ejecutivo que a la fecha no estén 
afectados a otras tareas esenciales para sumarse a las tareas de fiscalización con facultad de 
labrar y/o suscribir las actuaciones de rigor, ello sin perjuicio de las facultades vigentes y delegadas 
a la Subsecretaria de Monitoreo y Control de Industria Comercio y Obras Particulares. 

 Que la Secretaria Legal y Técnica, Secretaría de Hacienda y Contaduría Municipal ha 
tomado intervención correspondiente. 



 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°: Adhiérase al Decreto 177/20 del gobierno de la provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 2°: Modifíquese el artículo 1° del decreto 267/20 que quedará redactado de la 
siguiente manera,  

“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 N° 100/2020 de la 
Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y Decreto 
177/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,  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 3°: Adhiérase  al “Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos 
Esenciales por la Emergencia Sanitaria” (SIMAP) que tendrá por objeto la fiscalización y control 
provincial del debido cumplimiento del abastecimiento y precios máximos en el ámbito provincial, 
respecto de los productos esenciales y los sujetos abarcados por la RESOL-2020-100-APN-
SCI#MDP de fecha 19 de marzo de 2020 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación 

ARTICULO 4°: Adhiérase  al listado de productos esenciales, incluidos en los artículos 1° y 2° de 
la RESOL-2020-100-APN-SCIMDP de fecha 19 de marzo de 2020 de la Secretaría de Comercio 
Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, indicándose la obligación de 
retrotraerse los precios de venta mayorista y minorista de tales productos al valor vigente al 6 de 
marzo de 2020, los que no podrán ser aumentados durante un período de noventa (90) días 
corridos, contados a partir de su entrada en vigencia establecida por decreto Pcial 177/20. 

ARTICULO 5°:  Deléguense facultades para la fiscalización de acuerdo a los procedimientos 
establecidos a los funcionarios y funcionarias, sean coordinadores generales, Directores, 
Directores Generales, Subsecretarios y Subsecretarias, Secretarios y Secretarias designados por 
este Departamento Ejecutivo que a la fecha no estén afectados a otras tareas esenciales para 
sumarse a las tareas de fiscalización con facultad de labrar y/o suscribir las actuaciones de rigor, 
ello sin perjuicio de las facultades vigentes y delegadas a la Subsecretaria de Monitoreo y Control 
de Industria Comercio y Obras Particulares. 

ARTÍCULO 6º: Establézcase que la Secretaría Legal y Técnica, la Subsecretaria de Monitoreo y 
Control de Industria Comercio y Obras y la Secretaría Contravencional son las áreas encargadas 
de dar cumplimiento, en el marco de sus competencias con lo dispuesto en el artículo 9 del decreto 
177/20 

ARTÍCULO 7º: Formen los considerandos parte integrante de las disposiciones del presente 

ARTÍCULO 8º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario General. 

ARTÍCULO 9º: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente 
archívese.  

 

 


