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DESTINATARIOS Sector Comercial y de Servicios
MOTIVO/OBJETO Comunica normativa aplicable

DOCUMENTOS -Comunicación para el sector comercial sobre normativa aplicable 
en materia de control de precios.
-Cuadro de Aplicación de Normativa COVID-19

NORMATIVA Resoluciones Nº 12, 86, 100, 102, 114, 115, 117, 118 con sus  Anexos
I y II (Secretaría Comercio Interior)
Disposición 55/2016 con su Anexo I (ex Subsecretaría de Comercio
Interior)
Res. 448/2016 con su Anexo I (ex Secretaría de Comercio)

De acuerdo a lo dispuesto por las Resoluciones Nacionales Nº 100/20 – prorrogada por
Res. 117/20 MDP-SCI – y  Nº 102/20, reforzamos por esta vı́a la información, resaltando que:

- Todos los productos comercializados en los rubros alimentos, bebidas, limpieza e
higiene personal,  “(…) ası́ como cualquier otro bien mueble (…) que satisfaga -directamente o
indirectamente- necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población
(Art. 1 Ley 20.680 de Abastecimiento) (...)”  deben comercializarse a precios vigentes al 06 de
marzo del corriente.

-  TODOS LOS COMERCIOS deberán poseer en cada uno de sus puntos de venta  el
listado de dichos productos y precios, conforme el siguiente detalle:

 Según el art 1º de la Resolución 100/20 de Nación, quedan obligados a lo expresado en
párrafo  anterior  los  COMERCIOS  MINORISTAS (Resolución  12/16  ex  Secretaria  de
Comercio) sobre aquellos productos que iguran en el Anexo I de la Disposición 55/16
(ex SubSecretaria de Comercio Interior), siempre teniendo en cuenta los precios vigentes
al 06 de marzo de 2020, quedando exceptuados aquellos productos contemplados en el
Anexo I de la Res. 118/20 (cfr. Art. 1° Res. 118/20).

 Respecto al art 2 de la misma Res. 100/20, la cual establece como sujetos obligados todos
los  ESTABLECIMIENTOS  COMERCIALES  MAYORISTAS de  venta  de  productos  de
consumo  masivo  (artı́culo  2°  de  la  Resolución  N°  448/2016  de  la  ex  Secretarı́a  de
Comercio) sobre aquellos productos que iguran en Anexo I de la Resol 448/16 antes
citada. Quedando exceptuados aquellos productos incluidos en el listado del Anexo II de
la Res. 118/20 (cfr. Art. 2° Res. 118/20) 

 En  cuanto  al  art  3  de  la  Res  100/20,  establece  que  los  DISTRIBUIDORES,
PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES deberán  ajustarse  a  los  dos  Anexos  antes
mencionados,  conforme las modi icaciones realizadas en los mismos, ya citadas en los
dos puntos anteriores, por la Resolución 118/20

- ALCOHOL EN GEL:

 los precios de venta deberán retrotraerse al  15 de febrero del 2020, según Res
86/20 de Nación.
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 dichos  precios  de  venta  deben  estar  exhibidos  en  los  listados  que  resultan
obligatorios conforme lo dispuesto por la Resolución 102/20.

 Los precios de referencia dispuestos por Resolución 115/20 son los siguientes:

Capacidad en Mililitros (ml) Precio Máximo en PESOS ($)
60 $ 110
65 $ 115
100 $ 160
250 $ 250
500 $ 315
1000 $ 500

- TERMÓMETROS, según Res. Nac. Nº 114/20:

 su valor debe retrotraerse al 06/03/2020, 
 debe exhibirse en forma destacada el precio 

- BARBIJOS  NO  QUIRÚRGICOS  O  DE  UNA  CAPA  (“TAPABOCA”)  según  Res.  Nac.  Nº
114/20:

 su precio deberá ser el vigente al 06/03/2020
 debe  exhibirse su valor en forma destacada. 
 Se ija un precio máximo de venta de PESOS CUARENTA ($ 40).

- Los mencionados listados deberán estar disponibles para ser cotejados y/o analizados
por los funcionarios autorizados para realizar las inspecciones o cualquier otro requerimiento
que  las  autoridades  de  aplicación  pudieran  solicitar  en el  marco  de  la  presente  emergencia
sanitaria.

- Estos listados tendrán carácter de DECLARACIÓN JURADA y su falseamiento y/o
adulteración  acarreará  las  sanciones  administrativas  y/o  de  índole  penal  que
correspondan según el caso. (Art. 3º Res. 102/20)
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