
VISTO:
La variación de precios en alimentos y medicamentos, artículos de primera necesidad y

CONSIDERANDO: 

Que  es  fundamental  establecer  un  mecanismo  en  el  seguimiento  de  precios  para 
defensas de los consumidores.

Que  los  consumidores,  pese  a  ser  amplia  mayoría  y  actores  fundamentales  en  el 
desarrollo  económico  del  país,  se  ven  expuestos  constantemente  a  la  perdida  del  poder 
adquisitivos de sus salarios y rentas, muchas veces en forma injustificada.

Que  es  precisa  la  participación  del  gobierno  municipal  en  forma  conjunta  con 
organizaciones no gubernamentales, en el seguimiento de los precios y de esa forma orienta a 
la comunidad.

Que un grupo de vecinos, ha solicitado por nota la intervención de este Cuerpo en la 
temática descripta.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A  Nº 1201 

ARTICULO 1: Créase en el ámbito Municipal de Brandsen, “El Consejo de Orientación de 
--------------------Precios”

ARTÍCULO 2º.-  “El Consejo de Orientación de Precios” será presidido y coordinado por la 
------------------------Dirección de Producción y Empleo,  dependiente de la Municipalidad de 

Brandsen y estará conformado por:

a) Un representante de cada Bloque integrante del Honorable Concejo Deliberante.
b) Un representante de la Cámara de Comercio, Producción e Industria de Brandsen.
c) Un representante Gremial Obrero, a propuesta de la Confederación General del Trabajo 

(C.G.T.) Regional La Plata.
d) Un representante de cada Sociedad de Fomento y/o Unión Vecinal reconocida como 

Entidad de Bien Publico por el Municipio local (Ordenanza Nº 19).-
 
ARTÍCULO 3º.-  El Consejo de Orientación de Precios deberá:

a) Abocarse al seguimiento de la variación de precios que se produzcan en el Municipio de    
     Brandsen y el posible desabastecimiento de productos básicos que componen la canasta  
     familiar del rubro alimentos y medicamentos.

b) Reunirse en forma periódica a fin de intercambiar información.

c) Establecer un listado de artículos de primera necesidad del rubro de alimentos y   
    medicamentos.

d) Elaborar un listado comparativo de precios que será publicado mensualmente en los medios 
     gráficos de mayor circulación local, en la pagina WEB del Municipio y distribuido en las 
    delegaciones municipales y dependencias de atención al publico para su exhibición. Dicho 
     listado, contara con la información obtenida en Hipermercados, Supermercados, 
    Autoservicios y Farmacias, debiendo alternar los comercios de los cuales se obtiene la 
    información, de común acuerdo con la Cámara que agrupa al sector. Se integrará como 
    mínimo con los precios de 10 (diez) artículos que se irán alternando en cada publicación. 
    Cada renglón del listado comparativo se conformará con productos de iguales características 



   (tipo, tamaño) con el menor precio en góndola. En la publicación del listado deberá figurar el 
     nombre de la dependencia municipal (Dirección de Producción y Empleo) a través de la 
     cual, los vecinos puedan canalizar consultas sobre temas relacionados a la defensa del 
     consumidor, indicando su lugar físico de atención al publico, el teléfono disponible para 
     ello, página Web y casilla de correo electrónico. En la referida publicación deberá 
     consignarse al pie el número de Ordenanza que le dio origen .En la publicación deberá 
     asentarse el carácter orientativo de los precios y la fecha en que fueron relevados.

e) Elevar propuestas para evitar la suba de precios injustificados y el desabastecimiento de 
     productos a los organismos Provinciales y Nacionales competentes para la aplicación de
     la Ley de defensa del consumidor.

f) Promover la compra de productos nacionales.

g) Apoyar el “compre local” para reactivar la producción local y/o regional.

ARTÍCULO  4º:Determínase  que  el  Departamento  Ejecutivo  deberá  informar  a  los 
---------------------Organismos  Gubernamentales  Provinciales  y   Nacionales  competentes  de 
presuntas infracciones a la Ley 22.802 de Lealtad Comercial  y articular acciones conjuntas 
para evitar  posibles actitudes  de deslealtad comercial,  desabastecimiento o acciones que se 
opongan a las prescripciones de la Ley de Defensa del Consumidor, conforme al Articulo 35 
del Título III – De la delegación a los municipios, Decreto Nº 1601/96, Reglamentación de la 
Ley Nacional Nº 24.240 en la Provincia de Buenos Aires, y segundo párrafo del Articulo 13 de 
la Ley 22.802 de Lealtad Comercial.

ARTICULO 5º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a arbitrar los recursos y medios
--------------------necesarios para el cumplimiento de la presente Ordenanza.

ARTICULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
---------------------registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DOS/DOS MIL SEIS, A LOS 
DIECISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL SEIS.

    Martín G. Cornejo                                                                               Ernesto J. Cattoni 
      Secretario HCD                                                                                  Presidente HCD
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