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PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- EXPRESAR su beneplácito por la implementación en nuestra provincia del
programa “Más Precios Cuidados” del ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación, mediante el cual el gobierno nacional retrotrajo al 1° de octubre los precios de
más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero de 2022.

Artículo 2.- RESALTAR las acciones llevadas a cabo el Ministerio de la Producción,
Comercio e Industria en conjunto con la Secretaría de Estado de Dispositivos
Territoriales y la Dirección de Consumo de la Provincia a fin de capacitar a todas las
áreas de gobierno respecto de los alcances de la medida.

Artículo 3.- RECONOCER la campaña a nivel provincial bajo el lema “Cuidamos tu
bolsillo”, cuyo objetivo central es que todas las áreas del Gobierno Provincial se
comprometan a defender el poder adquisitivo de los santacruceños y santacruceñas
mediante la difusión y control del programa.

Artículo 4.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Leonardo PARADIS.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo

el presente proyecto de resolución a fin de expresar su beneplácito por la

implementación en nuestra provincia del programa “Más Precios Cuidados”,

resaltar las acciones llevadas a cabo el Ministerio de la Producción, Comercio e

Industria en conjunto con la Secretaría de Estado de Dispositivos Territoriales y la

Dirección de Consumo de la Provincia a fin de capacitar a todas las áreas de

gobierno respecto de los alcances de la medida y reconocer la campaña

“Cuidamos tu bolsillo” cuyo objetivo central es que todas las áreas del Gobierno

Provincial se comprometan a defender el poder adquisitivo de los santacruceños y

santacruceñas mediante la difusión y control del Programa.

“Más Precios Cuidados” es una línea nacional, que se

encuentra dentro de “Precios Cuidados”, pero que amplía el esquema de

productos a precios congelados, hasta enero del 2022 y tiene productos

sectorizados por rubros concretos.

En Santa Cruz, el programa llega con 1.068 productos y los

comercios deberán informar en carácter de declaración jurada cuáles de esos

productos comercializan en sus negocios, medida que se toma en el marco de la

ley 20.680 (Ley de Abastecimiento) y se delegará en las provincias las facultades

pertinentes para operativizar la misma. La fiscalización se hará a cadenas de

supermercados, mayoristas con venta a consumidor final y comercios de grandes

superficies con el objetivo de cuidar el poder adquisitivo de las personas.

Por otro lado, es de destacar la labor de los operativos de

abordaje territorial, que tienen como finalidad informar a la comunidad acerca del

Programa y relevar distintos aspectos acerca del mismo en los establecimientos

comerciales. Por pedido expreso de la gobernadora Alicia Kirchner, todas las

áreas del Gobierno Provincial se comprometen a defender los bolsillos de los

santacruceños y santacruceñas.

Como consumidores y consumidoras debemos conocer de qué

se trata esta medida, cuál es el impacto y la importancia para que podamos,

desde



nuestra responsabilidad social, chequear en las góndolas que los productos y los

precios estén de acuerdo a lo puesto de manifiesto en Precios Cuidados y

defender nuestros bolsillos.

Los derechos deben defenderse y garantizarse de manera

integral, con todos los organismos y funcionarios y con los vecinos y vecinas como

protagonistas, es por lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares

para la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Leonardo PARADIS.-


