
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 4º 

(ANEXO II) 

 

IX.- MINISTERIO DE ECONOMÍA 

SECRETARÍA DE COMERCIO 

OBJETIVOS 

1. Entender en la formulación y ejecución de la política comercial. 

2. Articular las relaciones que -desde el Ministerio- se establezcan con otras 

Jurisdicciones, para fortalecer los lineamientos estratégicos de la política 

comercial. 

3. Evaluar, en el ámbito de su competencia, el impacto económico en relación al 

cumplimiento de las medidas generadas y ejecutadas, desarrollando criterios e 

indicadores que permitan el control estratégico y la generación de proyectos a 

futuro. 

4. Evaluar el grado de oportunidad, mérito y conveniencia para la puesta en marcha 

de políticas y acciones que impacten sobre el comercio. 

5. Supervisar y entender en las actividades vinculadas con el seguimiento y 

verificación de lo relacionado con la aplicación de las Leyes Nros. 19.227 de 

Mercados de Interés Nacional, 19.511 y sus modificaciones del Sistema Métrico 

Legal Argentino (SIMELA), 20.680 y sus modificatorias de Abastecimiento, 24.240 

y sus modificatorias de Defensa del Consumidor, 25.065 y sus modificatorias de 

Tarjetas de Crédito, 26.991 de Nueva Regulación de las Relaciones de Producción 

y Consumo, 26.992 de creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de 

Insumos, Bienes y Servicios, 26.993 y sus modificatorias del Sistema de 

Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, 27.545 de Góndolas , 

27.521 del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria 

y el Decreto Nº 274/19 de Lealtad Comercial. 



6. Entender en la elaboración de propuestas, control y ejecución de las políticas 

comerciales internas relacionadas con la defensa y la promoción de los derechos 

de los consumidores y las consumidoras. 

7. Entender en la elaboración e implementación de las políticas y marcos normativos 

necesarios para afianzar la competencia de los derechos de los consumidores y 

las consumidoras y el aumento en la oferta de bienes y servicios. 

8. Supervisar la ejecución de las políticas comerciales internas destinadas a la 

defensa de la competencia y el accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, hasta tanto se constituya la AUTORIDAD 

NACIONAL DE LA COMPETENCIA creada por el artículo 18 de la Ley Nº 27.442, 

en los términos del artículo 4º del Decreto Nº 480/18, y de los Tribunales Arbitrales 

de Defensa del Consumidor. 

9. Entender en las propuestas, coordinación, seguimiento y control de las políticas 

comerciales vinculadas a la actividad del sector privado, así como en las medidas 

comerciales relacionadas con otras políticas públicas, a fin de asegurar su 

coherencia y consistencia interna y brindar asistencia técnica en la materia. 

10. Evaluar, controlar, proponer y dictar medidas tendientes a mejorar la organización 

de los mercados de bienes y servicios tanto públicos como privados, con el objeto 

de favorecer su transparencia y desarrollo en función del interés público, en el 

ámbito de su competencia. 

11. Dictar la normativa vinculada con el abastecimiento interno de bienes y servicios, y 

su fiscalización y contralor. 

12. Supervisar la ejecución de las políticas comerciales internas de defensa de los 

consumidores y las consumidoras y de defensa de la competencia. 

13. Evaluar el grado de competitividad en todos los ámbitos de la actividad económica 

elaborando las estructuras de costo de los bienes y servicios que conforman los 

mercados, en el ámbito de su competencia. 



14. Promover la articulación federal de las políticas de comercio con los gobiernos 

provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y coordinar el 

accionar de los consejos federales actuantes en la órbita de la Secretaría. 

15. Intervenir en materia de estructuras arancelarias, de políticas de reembolsos y 

reintegros a la exportación y de seguro de crédito a la exportación, en el ámbito de 

su competencia. 

16. Supervisar la gestión de los instrumentos y regímenes de administración del 

comercio exterior, en coordinación con las áreas competentes en la materia. 

17. Entender y coordinar la implementación, administración y funcionamiento del 

Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y 

supervisar el accionar de su Unidad Ejecutora. 

18. Supervisar el accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. 

19. Realizar el seguimiento de las políticas que desarrolle la Corporación del Mercado 

Central de Buenos Aires, y su correspondencia con las políticas públicas 

implementadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, teniendo a su cargo la 

relación con las demás jurisdicciones que la integran. 

 

SECRETARÍA DE COMERCIO 

SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS 

CONSUMIDORES 

OBJETIVOS 

1. Intervenir en el diseño e implementación de políticas y marcos normativos, como 

así también en el control y la fiscalización de las políticas comerciales internas 

relativos a la defensa de los consumidores y las consumidoras. 

2. Fiscalizar las actividades relacionadas con las leyes que regulen la defensa de los 

consumidores y las consumidoras, los Mercados de Interés Nacional, la metrología 

legal, la lealtad comercial, el abastecimiento, tarjetas de crédito, talles de 



indumentaria, envases y etiquetado frontal, a fin de procurar que los bienes y 

servicios comercializados en el país cumplan con las condiciones de seguridad, 

calidad y comercialización establecidas por la normativa vigente. 

3. Efectuar la vigilancia respecto del uso de los instrumentos de medición 

reglamentados en el país, junto con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL (INTI) y las entidades públicas y/o privadas autorizadas al efecto. 

4. Supervisar la sustanciación de los sumarios administrativos en los que se 

investiguen posibles infracciones a las leyes cuya fiscalización compete a la 

Subsecretaría. 

5. Asistir a la Secretaría en la aplicación de las Leyes Nros. 19.227 de Mercados de 

Interés Nacional, 19.511 y sus modificaciones del Sistema Métrico Legal Argentino 

(SIMELA), 20.680 y sus modificatorias de Abastecimiento, 24.240 y sus 

modificatorias de Defensa del Consumidor, 25.065 y sus modificatorias de Tarjetas 

de Crédito, 26.991 de Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y 

Consumo, 26.992 de creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de 

Insumos, Bienes y Servicios, 26.993 y sus modificatorias del Sistema de 

Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, 27.545 de Góndolas , 

27.521 del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria 

y el Decreto Nº 274/19 de Lealtad Comercial. 

6. Efectuar el control de las políticas relacionadas con la defensa de los 

consumidores y las consumidoras, en coordinación con las áreas con competencia 

en la materia. 

7. Asistir a la Secretaría en la elaboración de proyectos normativos en materia de 

defensa de los consumidores y las consumidoras y de lealtad comercial, para 

armonizar los marcos regulatorios vigentes de su competencia. 

8. Asistir a la Secretaría en la supervisión del accionar de los Tribunales Arbitrales de 

defensa del consumidor. 



9. Asistir en la implementación de acciones de divulgación de las políticas, planes y 

programas de la Secretaría. 

10. Intervenir en la elaboración de proyectos de capacitación que brinden herramientas 

para la defensa de los derechos de los consumidores y las consumidoras. 

 

SECRETARÍA DE COMERCIO 

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO 

OBJETIVOS 

1. Intervenir, desde el punto de vista de la unicidad estratégica, en el diseño y/o 

elaboración de propuestas de programas y planes de acción de la Secretaría y su 

articulación con otras áreas de gobierno, en materia de su competencia. 

2. Intervenir en la implementación de políticas y marcos normativos necesarios para 

afianzar la competencia, los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de 

bienes y servicios. 

3. Asistir a la Secretaría en la propuesta y el diseño de las políticas y normas 

tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios, tanto 

públicos como privados, con el objeto de favorecer la transparencia, la simplicidad 

funcional y la modernización de las normas técnicas. 

4. Articular el trabajo de la Secretaría con el sector privado que intervenga en la 

cadena de comercialización, en lo que refiere a políticas en materia de gestión 

comercial interna, en coordinación con las áreas con competencia en la materia. 

5. Brindar asistencia técnica y armonizar proyectos de leyes, decretos, decisiones 

administrativas o resoluciones con políticas y planes vinculados con su 

competencia. 

6. Evaluar el grado de cumplimiento de las políticas en curso en el ámbito de la 

Secretaría, en materia de su competencia. 



7. Participar en la evaluación y asesorar sobre el grado de oportunidad, mérito y 

conveniencia para la puesta en marcha de políticas y acciones que impacten sobre 

el comercio interior, en el ámbito de la Secretaría. 

8. Asistir a la Secretaría en la evaluación del grado de competitividad en todos los 

ámbitos de la actividad económica, tipificando las estructuras de costos de los 

bienes que conforman el mercado. 

9. Asistir a la Secretaría en la supervisión del accionar de la COMISIÓN NACIONAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, hasta tanto se constituya la AUTORIDAD 

NACIONAL DE LA COMPETENCIA creada por el artículo 18 de la Ley Nº 27.442. 

10. Efectuar la propuesta y evaluación de las políticas y normas para mejorar la 

organización de los mercados de bienes y servicios, tanto públicos como privados, 

con el objeto de favorecer la transparencia, la simplicidad funcional y la 

modernización de las normas técnicas. 

11. Supervisar la elaboración y seguimiento de la normativa de Lealtad Comercial en 

el MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) y los reglamentos nacionales que 

en su consecuencia deben dictarse, en coordinación con las áreas con 

competencia en la materia. 

12. Coordinar las acciones que requieran de una participación activa en los acuerdos 

multilaterales o bilaterales que negocia la REPÚBLICA ARGENTINA a nivel 

internacional y que involucran regulación del comercio interior. 
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