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Precios Máximos de referencia 
y su cumplimiento en la ciudad de La Plata 

 

La creación de un sistema de precios máximos de referencia por parte de la Secretaría de 

Comercio Interior busca evitar especulaciones. La base de referencia de esos valores se inicia en 

marzo de este año, a partir de medidas que fueron tomadas en el marco de  la crisis sanitaria 

por el Covid-19 en el país. 

Desde el 20 de marzo y hasta el 30 de junio las empresas de alimentos, bebidas, artículos de 

higiene personal y limpieza están obligadas a mantener congelados sus precios a los valores que 

tenían el 6 de marzo. Los precios de estos productos no pueden aumentar. 

Desde nuestra institución salimos a tomar muestras en supermercados e hipermercados de los 

distintos barrios de nuestra ciudad a partir de reiterados reclamos de los platenses por la falta 

de productos. En el relevamiento se priorizó la existencia del producto del programa -si se 

encuentra en góndola- y si se respetó el precio máximo sugerido. Cabe destacar que el trabajo 

de campo se realizó entre los días 22 y 28 de junio del corriente año. 

En la planilla I se verifican la cantidad de productos seleccionados del programa, que comprende 

trece (13) productos de distintos rubros entre los que se desatacan: alimentos frescos, secos, 

lácteos, limpieza y productos de aseo personal. 

 

El informe arrojó los siguientes resultados: 

1. Ninguno de los supermercados e hipermercados relevados tienen todos los 

productos en góndola detallados en la planilla I. 

2. En casi todos los comercios relevados el precio de la yerba Amanda por kg se 

encuentra por encima del precio máximo de referencia en hasta un 24.45 %. 

3. En casi todos los comercios relevados el arroz largo fino Primor por 1kg y el 

repelente marca Fuyí en aerosol no se encuentran en las góndolas. En el caso del 

repelente se pude llegar a encontrar hasta un 81% más caro. 

4. Los productos frescos –manteca La Paulina x 100 g y Salchichas Swift x 225 g- 

faltan en la mayoría de los comercios relevados. 
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 Consideraciones finales (*) 

El programa Precio Máximo de Referencia surgió a partir de la crisis 

sanitaria por el Covid-19 en el país y vence el próximo 30 de junio. 

El Poder Ejecutivo a través del DNU 351/2020 publicado en el Boletín 

Oficial facultó a los gobernadores e intendentes de todos los 

municipios del país a realizar tareas de fiscalización y control de los 

precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio Interior, en el marco del Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto para enfrentar la pandemia de coronavirus.  

En el Decreto convoca a “los Intendentes e Intendentas de todos los municipios del país a realizar, 

en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio 

de Desarrollo Productivo Nº 100/20…”. 

Es necesario que se activen los mecanismos institucionales para poder realizar un control efectivo 

y sostenido en el tiempo para que el programa tenga un fiel cumplimento. Para ello no sólo es 

imperioso que se hagan los controles pertinentes, sino que también el control ciudadano 

funcione y denuncie ante los organismos habilitados para que el programa no pierda su finalidad 

y logre su objetivo. 

Esta institución presentará el informe realizado ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad La 

Plata para que arbitre las acciones que correspondan. 

 

(*) Pablo Parente, Presidente FundPlata 
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