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Ar七・1Q-Que veria con agrado que el Poder∴Ejecutivo Territorial,tOme los∴re-

Caudos∴neCeSarios para implementar ∴∴aumento en las∴multas que∴Se im-

POnen∴a los Comerciantes del Territorio,que tranSgreden lo establ∝i-

do en las Resoluciones de la∴Se⊂retaria de Comercio de la Naciらn NQ.

13/83 ,155/83　y　8/84　e informaci6n N9.2/83　de la∴Secretaria de Comerci

Acorde a las Leyes en vigencia NQ.22.802 y 20・680 respectivamente●Cu-

yo organismo de aplicaci6n es la Direcciらn de Comercio,工ndustria y阻-

neria del Territorio.-
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Se掩or Presidenヒe;

Cosiderando que existe toda una∴reglamentaciらn vigente del Go-

bierno Centra重ゾPara los productos que∴Se eXPenda∴SObre los margenes maximos

de∴comercializaci6n de todos Ios∴く=aSOS POSibles que puedan darse en el Terri-

torio,COmO aSi misltlO Io referente a la exhibici6n de pre⊂ios∴al pGblico;Se a

POdido determinar que en la p庶:tica por el bajo importe de las∴multas que se

imp。nen a los transgresores∴y la∴falta de medidas∴SeVeraS Para Qque11os comer-

CiarlteS∴rei⊂identefyha producido una distorsi6n del mercado territorial,aten-

tando contra el verdadero espiruto de este sistema queJeS ,la∴PrOteCCi6n y de-

fensa de los∴intereses del　⊂OnSumidor`　final que sufre las∴COnSeCuenCias de la

intermediaci6n innecesaria que eleva los costos∴artificialmente∴muchas veces

POr inescrupalicidad cie los que intervienen en la∴CO同erCializaci6n,POr Preten-

der extremadas ut王lidades ,PrOVOCando con∴estas∴actitudes irresponsables un en-

CareCimiento irreal de la∴(ニanaSta familiar,que Se t沌duce luego en las luchas

POr劇C珪)r包S Salariale霊・

Situaciらn estaタnO POr falta de∴C:umPlimiento de dichas resolu-

Ciones por el organismo de aplicaci6n sino por la debilidad del sistema∴al no

POSeerse SanCiones∴aCOrdes∴a los efectos que producen el incumplimiento de es-

tas∴Res01uciones ’debiendose instrumentar o implemenヒar la∴forma de elevar las

multas sustancialmente y otras mediadas∴tendientes∴al fiel cumplimiento del

fin buscado,que eS PrOteger en forma clara el poderl adquisitivo de l。S∴traba-

jadores ,reCOnOCi6ndose que la∴S。luciらn del pr。ble鵬∴Sera un∴mer⊂ado de∴COmPe-

tencia∴atravez de Cooperativas IMercados,eCt’que regularan en∴forma definitiva

los precios finales en beneficio del pueb10　al paliar la situaci6n economica

POr la atraviesa∴el Pals’regulando I。S PreCios de la canasta famil包おbasica.-
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