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Mauricio Gómez Bull está
preocupado por los precios
Mauricio Gómez Bull, se acercó hasta
las instalaciones del Ministerio de la
Producción con el fin de mantener
diversas reuniones de consultas, ante
denuncias de consumidores
preocupados por los incrementos de
precios. “Vinimos a asesorarnos para
ver de qué manera se pueden
resolver estas modificaciones
aparentemente injustificadas”,
resaltó Gómez Bull.

Mauricio Gómez Bull junto a Jorge Arias, de Comercio
de la Provincia.

El actual concejal y diputado por pueblo electo, Mauricio Gómez Bull, se acercó hasta las instalaciones del
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Cruz, para mantener un encuentro con el
subsecretario provincial de Comercio, técnico Jorge Arias, y el director provincial de Comercio, Jorge
Perancho, con el fin de interiorizarse sobre mecanismos de control y formación de precios, ante
variaciones que se detectaron en determinados productos y que motivaron la inquietud de los
consumidores.
Denuncias
En este marco, Gómez Bull expuso a las autoridades provinciales casos testigos en cuanto a productos
que varían sus precios en pocos días, comentando que “hemos recibido denuncias de consumidores
preocupados por incrementos notorios en algunos productos; es por eso que vinimos a asesorarnos para
poder ver de qué manera se pueden resolver estas modificaciones aparentemente injustificadas”.
Canasta navideña
Asimismo y ante la proximidad de las fiestas de fin de año, Gómez Bull también abordó el tema de la
canasta navideña, comentando en este sentido que “sabemos que desde la Subsecretaría se realizan
estos convenios con los supermer-cadistas y comerciantes, y desde el organismo ya están trabajando
para realizar los acuerdos pertinentes, cuestión que acompañamos porque es un beneficio para toda
nuestra comunidad”.
Criterios
Según un comunicado, las autoridades de Comercio provincial explicaron los mecanismos que se utilizan
en estos casos, donde la denuncia se canaliza a través de la Cámara de Comercio y luego se eleva a la
Secretaría de Comercio de Nación, con el fin de aunar criterios. Jorge Arias, expresó el mecanismo de
trabajo que efectúan al comentar que “nuestra labor está totalmente ligada con las políticas
implementadas por la Secretaría de Comercio Nacional. Verificamos que se cumplan los acuerdos, que se
realicen los controles y, sobre todo, en educar al comercio”.
Nuevo encuentro
Finalizada la reunión, Gómez Bull anunció que “más adelante, nos encontraremos nuevamente con los
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responsables del área para definir algunos instrumentos legales que faciliten la labor diaria de la
Subsecretaría de Comercio, porque conociendo sus realidades y necesidades podemos elaborar
herramientas que mejoren la situación de cada organismo, y que esté acorde al crecimiento que tiene
nuestra provincia”.
Defensa
En el comunicado también se destaca que la política de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor es
parte de un proyecto de país inclusivo, basado en el derecho de acceder al consumo. Garantiza que se
respeten los derechos de todas y todos: derecho a un trato digno y equitativo sin abusos, a cubrir las
necesidades de la mesa de los argentinos, a ser escuchados, a que se cumplan las condiciones y
garantías de los productos que compramos, entre otros. Esos derechos están previstos en la Constitución
Nacional y en las leyes 24.240 de Defensa del Consumidor, 19.511 de Metrología Legal, 22.802 de
Lealtad Comercial y 25.065 de Tarjetas de Crédito.
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Cercanía de las Fiestas de Fin de Año

Gómez Bull preocupado por el alza de precios
Mauricio Gómez Bull se reunió con el subsecretario provincial de Comercio Jorge Arias y el director provincial
del área, Jorge Perancho, para conversar sobre la suba “notoria” de los precios de algunos productos. Se
habla ya de una posible canasta navideña.
INFORMACIÓN GENERAL

En la mañana de ayer, el concejal y diputado electo Mauricio Gómez Bull se reunió con las autoridades del área de
Comercio de la provincia para transmitirles las denuncias que ha recibido de vecinos sobre el incremento “notorio”
de precios de algunos productos y para saber qué herramientas hay para poder paliar el problema.

“Hemos recibido denuncias de consumidores preocupados por incrementos notorios en algunos productos, es por
eso que vinimos a asesorarnos para poder ver de qué manera se pueden resolver estas modificaciones
aparentemente injustificadas”.

El concejal expuso el tema ante el subsecretario de Comercio, Jorge Arias, y el director provincial del área, Jorge
Perancho, quienes le explicaron los mecanismos que se usan en estos casos: la denuncia se canaliza a través de la
Cámara de Comercio y luego se eleva a la Secretaría de Comercio de Nación, con el fin de aunar criterios.
Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, la preocupación se acrecienta, por eso se abordó el tema de la

canasta navideña. “Sabemos que la Subsecretaría hace estos convenios con los supermercadistas y comerciantes y
ya están trabajando para alcanzar los acuerdos pertinentes, cuestión que acompañamos, porque es un beneficio
para toda la comunidad”, señaló Gómez Bull.

Por su parte, Jorge Arias dijo: “nuestra labor está totalmente ligada con las políticas implementadas por la Secretaría
de Comercio Nacional. Verificamos que se cumplan los acuerdos, que se realicen los controles y sobre todo, en
educar al comercio”.

Finalmente, el legislador sostuvo que volverá a reunirse con los funcionarios “para definir algunos instrumentos
legales que faciliten la labor diaria de la Subsecretaría de Comercio porque, conociendo su realidad y necesidades,
podemos elaborar herramientas que mejoren la situación de cada organismo y que sean acordes al crecimiento que

tiene nuestra provincia” señaló, con la mirada puesta en la banca que va ocupar en la Cámara de Diputados el
próximo 10 de diciembre.
La política de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor “es parte de un proyecto de país inclusivo, basado en el
derecho de acceder al consumo”, señalaron y explicaron que el organismo garantiza que se respeten los derechos
de todos: “derecho a un trato digno y equitativo sin abusos, a cubrir las necesidades de la mesa de los argentinos, a
ser escuchados, a que se cumplan las condiciones y garantías de los productos que compramos, entre otros”.
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