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CONTROL DE PRECIOS
En el marco de la pandemia del COVID-19 las autoridades están apli-
cando una batería de medidas de controles de precios, desde la cues-
tionada Ley 20.680 de Abastecimiento y el tipo penal de agiotaje 
(art. 300 inciso 1 CPN) hasta la Ley de Defensa de la Competencia 
27.442 y el régimen de lealtad comercial modificado por el Decreto 
274/2019, para fiscalizar y sancionar los incumplimientos. 

A continuación, un resumen de las más relevantes. 
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OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINAL

El 29 de abril de 2020 el Ministerio de Desarrollo Productivo intimó a la empresa Air 
Liquide bajo la Ley de Abastecimiento a no aumentar los precios del oxígeno líqui-
do medicinal y costos del servicio de acarreo en las provincias de Chaco y Formosa, 
donde es la única proveedora de clínicas y sanatorios. La empresa fue denunciada 
por anunciar un aumento de precios del 20% del oxígeno líquido medicinal a granel 
y en tubo y de un 40% en relación a los costos de servicio y mantenimiento a partir 
de mayo de 2020, que a criterio de la autoridad no se verían justificados por incre-
mentos en el valor del metro cúbico de oxígeno o costos asociados, por lo que fue 
intimada a mantener los precios anteriormente vigentes por un plazo de 30 días 
contados desde el 1 de mayo, incrementar su producción hasta el máximo de su 
capacidad instalada y arbitrar las medidas para asegurar su transporte y provisión. 

Simultáneamente,  la Secretaría de Comercio Interior (autoridad de aplicación de la 
Ley de Defensa de la Competencia) instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia o CNDC –que en 2005 recomendó sancionar a Air Liquide y otras 
empresas de oxígeno líquido por conductas colusivas- a abrir una nueva investiga-
ción del mercado de oxígeno líquido medicinal y su acarreo.  

CARNE VACUNA

Los últimos aumentos en el precio de la carne vacuna motivaron a la Secretaría de 
Comercio a intervenir dicho mercado. Haciendo uso de disposiciones de las leyes 
19.227 (sobre mercados de concentración de alimentos perecederos) y 26.992 
(que creó el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servi-
cios) creó mediante Resolución No 103/20 de la Secretaría de Comercio un régi-
men informativo (en principio vigente por un plazo de 90 días contado desde el 31 
de marzo, prorrogado en caso de necesidad) mediante el cual todas las empresas 
que se dediquen a la matanza de ganado bovino, procesamiento de carne de ga-
nado bovino  y operaciones de intermediación de carne deberán informar sema-
nalmente la cantidad diaria de kilos de media res y cuero vacunos comercializa-
dos, su precio promedio diario de venta por unidad de medida y la categoría de 
origen de tales productos. En el mismo sentido que lo decidido en el mercado del 
oxígeno líquido y delineando una posible tendencia en la materia, la misma reso-
lución encomendó a la CNDC “la realización de una investigación del mercado de 
carne vacuna a fin de determinar la posible comisión de infracciones a la Ley Nº 
27.442”, a pesar de que el mismo organismo ya había realizado una investigación 
en el sector en el año 2017, no detectando conductas anticompetitivas específicas 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cndc_resumen_mercado_de_la_
carne_vacuna.pdf). 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cndc_resumen_mercado_de_la_carne_vacuna.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cndc_resumen_mercado_de_la_carne_vacuna.pdf
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OTRAS MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Fuera de los dos mercados referidos más arriba, las medidas de controles de pre-
cios durante la pandemia han alcanzado a dos grandes grupos de productos:

1- En cuanto a los insumos sanitarios críticos, las medidas adoptadas incluyen:

Insumos sanitarios críticos: incluyendo alcohol en gel, ventiladores mecánicos y 
termómetros corporales de contacto y de barbijos no quirúrgicos, medicamentos, 
guantes y prendas de protección, detergente desinfectante, mascarillas de tela, apa-
ratos de diagnóstico, respiradores portátiles y equipamiento médico en general.

Productos de consumo masivo: como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y 

productos de higiene personal.

El deber de incrementar la producción, distribución y comercialización de insumos 
críticos sanitarios hasta el máximo de su capacidad instalada, deber de informar la 
cantidad de bienes producidos y sus destinatarios a las autoridades y el plan de pro-
ducción previsto para los siguientes tres meses y el deber de arbitrar los medios para 
asegurar su distribución y provisión a la población y entidades de salud, otorgando 
a estas últimas prioridad para la adquisición de estos insumos (Resolución Conjunta 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Productivo N° 1/2020). 

La retrocesión transitoria de precios, precios máximos del alcohol en gel, régimen 
informativo semanal de precios de venta de tales bienes y deber de las empresas 
productoras, distribuidoras y comercializadoras de alcohol en gel y sus insumos a in-
crementar la producción de tales bienes hasta el máximo de su capacidad instalada 
(Resolución de la SCI Nº 86/2020, modificada por Resolución SCI N° 115/2020).

La prohibición a empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras de ventila-
dores mecánicos invasivos de entregar unidades sin previa autorización expresa del 
Ministerio de Salud (Resolución del Ministerio de Salud N° 695/2020).

La fijación de precios máximos en procesos de compra del estado que se lleven a 
cabo para atender la emergencia sanitaria (Decisión Administrativa 472/2020 el Jefe 
de Gabinete de Ministros)

Retrocesión transitoria de precios y precios máximos para la comercialización de 
barbijos termómetros corporales de contacto. Asimismo, limitaciones a la comer-
cialización de barbijos a personal del servicio de salud y de personas jurídicas que 
tengan por objeto la prestación de tal servicio (Resolución SCI N° 114/2020).

En el caso de la provincia de Buenos Aires, retrocesión transitoria de precios y 
precios máximos de bolsas y cajas de bioseguridad utilizadas para el traslado de 
residuos patogénicos hacia lugares de almacenamiento y/o tratamiento (Decreto 
251/2020)
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https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1-2020-335809
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226618/20200312
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227939/20200417
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227338/20200401
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decisi%C3%B3n_administrativa-472-2020-336191
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227938/20200417
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2020/251/211992
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2- Por su parte, los productos de consumo masivo han sido regulados principal-
mente por medidas de:

Semejante conjunto de medidas mantuvo ocupada a las autoridades nacionales 
y locales durante los pasados meses de marzo y abril. Las medidas adoptadas in-
cluyeron el cierre de farmacias por cobrar precios excesivos en el alcohol en gel y 
publicitar la escasez de dicho producto, la clausura de supermercados e hipermer-
cados por reusarse a corregir sus precios y diferencias en los precios en diversos 
productos de la canasta familiar y publicidades faltantes en góndolas, la acusación 
penal a importadores y comerciantes de insumos médicos por la comisión del deli-
to de “agiotaje” tipificado en el artículo 300 inciso 1 del CPN y la modificación del 
sistema de compras del Estado, entre otros.

Retrocesión transitoria de precios, precios máximos de productos de consumo ma-
sivo, deber de hipermercados, supermercados, minoristas y mayoristas, mini mer-
cados, almacenes y autoservicios de aumentar la producción hasta el máximo de su 
capacidad instalada, arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte 
y provisión y contar en sus locales de atención con el listado de precios correspon-
diente (Resolución de la SCI Nº 100/2020, complementado por Resolución SCI N° 
102/2020, 109/2020, 117/2020, y 118/2020 ). Estas medidas fueron mayormente re-
plicadas en la provincia de Buenos Aires mediante Decreto 177/2020 (reglamentado 
por Resolución 2/2020), que además impuso obligaciones informativas a todos los 
integrantes de la cadena de producción, distribución y comercialización.

Precios máximos en procesos de compra del estado que se lleven a cabo para aten-
der la emergencia sanitaria (Decisión Administrativa 472/2020 el Jefe de Gabinete 
de Ministros)

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-100-2020-335751
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-102-2020-335934
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-109-2020-336204
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-117-2020-336456
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-118-2020-336457
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2020/177/211553
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/2/211856
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decisi%C3%B3n_administrativa-472-2020-336191
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Para mayor información no dude en contactarse con:

MARCELO A. DEN TOOM 
marcelo.dentoom@bomchil.com
T: (54 11) 4321 7526

NADINE BENGTSSON 
nadine.bengtsson@bomchil.com
T: (54 11) 4321 7983

Para mayor información nos remitimos a las novedades legales de 
nuestro estudio en materia de precios máximos, comercio exterior y 
de salud, disponibles aquí

https://www.bomchil.com.ar/noticia/152

