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ARTÍCULO 1°.- Establécese que la Dirección General de Comercio Interior y Defensa del
Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Comercio y Relaciones Económicas
Internacionales, de la Secretaría de la Producción de la Gobernación, conforme ley provincial
N°9138, será en el ámbito provincial la autoridad de aplicación de la ley provincial N°8973 y
demás leyes nacionales en ella indicadas. 

  

ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la autoridad de aplicación establecida por el presente decreto
para aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la tipificación de infracciones
dispuestas en la legislación aludida en el artículo anterior. 

  

ARTÍCULO 3°.-Dispónese que los fondos recaudados por las multas y los importes que por
cualquier otro concepto se recauden a tal fin, serán registrados con crédito al recurso
identificado como dirección de Administración 965, Carácter 1, Jurisdicción 10, Subjurisdicción
02, Entidad 000, Fuente 13, Subfuente 343, Tipo 12, Clase 6, Concepto 1, Subconcepto 14,
Cedente 000, Fondo Defensa del Consumidor, ley N°8973 del Programa 25, Actividad 01,
Diagnóstico, Ejecución y Control de Políticas de Desarrollo del Comercio Interior y Defensa del
Consumidor, así como también las erogaciones que se atenderán con esa recaudación. Tales
fondos deberán ser depositados en la Cuenta Corriente N°90255/0, Dirección de
Administración, Secretaría de la Producción, del Banco de Entre Ríos SA. 

  

ARTÍCULO 4°.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1° del presente, las
Municipalidades de la Provincia cumplirán dentro de la jurisdicción y zona de influencia, las
siguientes funciones: 
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a) Ley nacional N°19.511 control y vigilancia de las disposiciones que ella contiene y normas
reglamentarias nacionales y/o provinciales que en su consecuencia se dicten, debiendo remitir
las actuaciones a la autoridad provincial de aplicación para su trámite ulterior. 

  

b) Ley nacional nº 20.680 control, vigilancia y juzgamiento de las disposiciones que ella
contiene y sus normas reglamentarias nacionales y/o provinciales que se dicten en su
consecuencia. 

  

c) Ley nacional nº 22.802 control y vigilancia del cumplimiento de la misma y sus normas
reglamentarias nacionales y/o provinciales que en su consecuencia se dicten, debiendo remitir
las actuaciones a la autoridad provincial de aplicación para su trámite ulterior, excepto en las
causas originadas por falta de exhibición de precios, que deberán efectuar además el
juzgamiento de las mismas. 

  

d) Ley nacional n° 24.240 previa capacitación que organizará la autoridad provincial de
aplicación según la respectiva planificación, los municipios podrán obtener delegación de
funciones mediante la firma de convenios. 

  

Las Juntas de Gobierno de la provincia ejercerán en sus ámbitos territoriales, las facultades de
control del cumplimiento de las leyes nacionales mencionadas y normas nacionales y/o
provinciales complementarias. Verificada la infracción, mediante acta de comprobación deberá
remitir a la autoridad provincial de aplicación, dentro de las veinticuatro (24) horas de haber
sido confeccionada, para su trámite ulterior. 

  

Los Municipios se ajustarán al procedimiento que fija la ley n° 8973 y el que determine la
autoridad provincial de aplicación. 

  

ARTÍCULO 5º.-La autoridad provincial de aplicación será también el organismo técnico de
coordinación con las autoridades nacionales y de supervisión y asesoramiento para las
municipalidades. Con respecto a estas últimas tendrá las siguientes facultades: 

  

1) Dictar instrucciones de cumplimiento obligatorio. 
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2) Requerir informes sobre su actuación. 

  

ARTÍCULO 6º.-La Policía de la Provincia deberá prestar toda la colaboración que le sea
requerida a los fines del cumplimiento de esta norma legal. 

  

ARTÍCULO 7º.-El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de
Estado de Gobierno, Justicia y Educación y de Economía, Obras y Servicios Públicos y por el
Señor Secretario de la Producción de la Gobernación. 
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