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CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES 

 

Introducción  

 

Fundamento- Sustento- Instrumento 

 

 

La creación de un Código de Buenas Prácticas encuentra su fundamento en el 

compromiso ético que los adherentes voluntariamente pretenden asumir con 

responsabilidad social en la relación comercio- consumidor sobre cuestiones que 

enmarcan dentro de la normativa legal vigente. 

 

 

Su objetivo es promover la aplicación de criterios prácticos en dicha relación 

potenciando la imagen de aquellos comercios que decidan hacer de su adhesión a este 

instrumento, una herramienta que tienda a mejorar su competitividad. 

 

 

Esta implementación pretende generar una permanente educación comercio- 

consumidor y viceversa en la cual el consumidor obtenga mayor calidad en la atención y 

asesoramiento. Es decir, lograr un paradigma para preservar las conductas propias de la 

actividad comercial y de servicios que promuevan los derechos del consumidor, la 

actividad comercial sustentable, la protección del medio ambiente y el respeto de los 

principios reconocidos por nuestra Carta Magna y convenciones internacionales. 

 

 

Desde el punto de vista funcional el Código ha sido concebido en este caso 

como un sistema (complejo conceptual y operativo compuesto por elementos 

interrelacionados) que se sostiene en el compromiso voluntario y la autogestión. 

 

 

El decálogo que lo integra, ha sido diseñado tomando como punto de referencia 

las normas ISO 26000 sobre Responsabilidad Social Empresaria y IRAM 9900 sobre 

Buenas Prácticas Empresariales, la Ley 24.240, Ley 22.802, Ley 25.326, Carta del 

Ciudadano, la Constitución Nacional y Provincial.  
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Título I- Definiciones. 

 

A los fines del presente Código, se entenderá por: 

 

Base de datos: base compuesta de registros creados o usados con propósitos de ventas 

Comercio: unidades económicas definidas por la Ley Provincial N° 9693. 

Contactación: forma de contactar y/o recibir respuesta a campañas y gestiones de 

ventas.  

Consumidor: Persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en 

forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo 

familiar o social. También quien sin ser parte  de una relación de consumo, como 

consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario 

final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera 

está expuesto a una relación de consumo. 

Correo directo: uso de la vía postal  o electrónica para hacer llegar comunicaciones de 

ventas o avisos de promociones o acciones de marketing.  
Datos personales: Cualquier información relacionada con una persona física. Se 

considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 

indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios 

elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, económica, 

cultural o social. 

Datos sensibles: datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones, 

políticas, convicciones religiosas, fisiológicas o morales, afiliación sindical e 

información referente a la salud o a la vida sexual. 

Ética: Conjunto de principios que tiene por objeto ordenar los actos humanos con 

arreglo a la ley moral  y con miras a la consecución del bien. 

Información personal: cualquier información asociada a una persona física o de 

existencia ideal, identificada o identificable. 

Internet: Sistema público de redes de computación que hace posible la transmisión de 

información entre usuarios como así también todos los medios de información 

interactivos y redes electrónicas conectadas a la red mundial. 

Mailing: envío de mensajes por correo en cierta cantidad. 

Oferta: Bienes y servicios ofrecidos por los comercios a los consumidores para la venta 

Publicidad: Forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de 

un producto o servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas de 

propaganda. 

SIFCoS: Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y 

de Servicios. (Ley 9.693). 

Sustentabilidad. Habilidad de las actuales generaciones para satisfacer sus necesidades 

actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.  

El desarrollo sustentable implica combinar la sustentabilidad ecológica y socio 

económico y mantener un equilibrio entre la necesidad del ser humano a mejorar su 

situación física y emocional, y la conservación de los recursos naturales y ecosistemas 

que sustentarán la vida de la futura generación. 

 
 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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Título II- Comercios y consumidores 

 

Capítulo I: Características de la oferta y medios 

 

Artículo 1: Todos los comercios realizarán ofertas claras, veraces y completas en 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre identificación, etiquetado, exhibición 

de precios, alcance de las garantías, de los servicios de reparación, financiación y costos 

de la misma, plazos para cambios o devolución, plazos y modos de entrega, haciendo 

constar en el documento de venta o prestación del servicio toda la información exigida 

por las normas vigentes. 

 

Artículo 2: Toda oferta telefónica deberá realizarse en días y horas que no afecten el 

descanso nocturno familiar del consumidor y a los teléfonos que el consumidor hubiere 

declarado como teléfonos de contacto. En caso de no poder contactar al consumidor el 

operador del comercio se limitará a dejar un mensaje a la persona que atienda, 

informando nombre y apellido de quien llama, número de teléfono de contacto y causa 

del llamado. 

 

Artículo 3. Cuando la oferta sea por medio escrito enviado al domicilio deberá ir 

dirigida única y exclusivamente al consumidor con identificación clara de su nombre y 

apellido y en la cubierta exterior de la misma  no podrá haber referencia alguna al 

contenido de la correspondencia. 

 

Artículo 4. Cuando la oferta sea por medios masivos dirigida a potenciales 

consumidores no identificados, se deberá observar lo dispuesto por las normas de 

Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Los mensajes de publicidad y el manejo 

de la información personal recopilada de la Internet y Medios Masivos de 

Comunicación, deberán acatar los principios consignados en la Ley de defensa del 

Consumidor y Ley Nacional de Protección de Datos Personales, y las normas del 

presente Código. 

 

Capítulo II: Características de la obligación ética de los comercios para con los 

consumidores. 

 

Artículo 1: Los comercios se comprometen a: 

 

a. Brindar atención completa, cordial e inmediata a los consumidores que se 

comuniquen por cualquier medio con el comercio o que se presenten 

personalmente en el local, sea para obtener información, realizar pagos, tomar 

conocimiento sobre las condiciones de contratación y toda otra consulta que esté 

relacionada con la relación comercio- consumidor. 

b. Orientar en la elección de las ofertas en función de los intereses económicos de 

los consumidores y tendiendo a un consumo sustentable. 

c. Utilizar contenido y lenguaje adecuados para el consumidor.  

d. Mantener un servicio de atención al cliente especializado que asegure 

mecanismos “ágiles”  de solución de reclamos a la parte más vulnerable en la 

relación comercio- consumidor. 

e. Incorporar conductas y acciones orientadas al cuidado del medio ambiente. 
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f. Garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los 

consumidores. 

g. Observar en las acciones de publicidad, de marketing y de venta, las siguientes 

conductas: 1- Contemplar los intereses superiores de los grupos sociales 

vulnerables: niños, niñas, adolescentes, personas con capacidades diferentes y 

tercera edad; 2- Realizar llamados sin costo para los consumidores; 3-Utilizar 

lenguaje adecuado, 4- Propender a un consumo sustentable. 

h. Preservar las conversaciones que hayan sido grabadas para uso interno del 

comercio en la gestión de venta cualquiera sea la forma y medio, y no difundir 

dichos documentos. 

i. Implementar sistemas de custodia sencillo, fiable y sin costo de los bienes 

personales de los consumidores que ingresen al local comercial, cuando no 

puedan ingresar con ellos por razones de seguridad al establecimiento. 

j. Propender a la protección de la salud y seguridad de los consumidores con 

acciones de control de productos e información preventiva y veraz sobre su uso 

y/o consumo. 

k. Orientar a los consumidores sobre los beneficios del consumo sustentable a fin 

que tomen conciencia de la adquisición de bienes que impactan de manera 

negativa en el medio ambiente.  

l. Proteger los datos personales de los consumidores mediante políticas de 

privacidad y respetar la voluntad del consumidor respecto a la información que 

desea recibir  y por el medio expresamente manifestado. 

m. Respetar el deber de información expresamente establecido en la ley de Defensa 

del Consumidor. 

 

Capítulo III: De las obligaciones de los comercios adheridos al Código de Buenas 

Prácticas 

 

Artículo 1. Los comercios adheridos al presente Código se encuentran obligados a 

observar las siguientes conductas: 

a. Ejecutar acciones de compra y venta sustentables. 

b. Capacitar a sus recursos humanos en el conocimiento y práctica del presente 

Código, y controlar y sancionar internamente los desvíos de sus empleados, así 

como también de los supervisores que controlan los equipos de atención al 

cliente. 

c. Mantener un estricto secreto profesional y confidencialidad en cuanto a los 

términos de contratación con sus clientes. 

d. Observar en forma estricta las obligaciones relativas a la confidencialidad en el 

manejo de la información de datos de consumidores.  

e. Instrumentar mecanismos informáticos adecuados que brinden protección a la 

información y seguridad en el acceso a la misma. 

f. Acatar los principios delineados en el presente Código y lo dispuesto por la Ley 

de Defensa del Consumidor y Ley Nacional de Protección de Datos Personales. 

 

 

Título III- Tratamiento de Datos Personales 

 

Capítulo I: Obtención de Datos Personales. Recolección. 
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Artículo 1: El responsable debe garantizar que la recolección se haga de una manera 

legítima y que el derecho a la información del consumidor esté siempre asegurado. 

Todo comercio tomará las medidas organizativas necesarias para que el consumidor 

titular de datos pueda ejercer sus derechos de acceso y rectificación sin límite alguno. 

 

Artículo 2: Los responsables de cada comercio adherente deben garantizar la 

instrumentación de medidas de seguridad apropiadas, teniendo en cuenta para su 

implementación el costo y el avance tecnológico, así como el carácter sensible de los 

datos, a fin de prevenir la destrucción accidental e ilegal o la pérdida, alteración y 

accesibilidad no autorizada o acceso no permitido a sus archivos de Datos Personales, 

todo ello en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley Nacional N° 25.326 y la Disposición 

11/20116 Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

 

Capítulo II: Transferencia de Datos 

 

Artículo 1: Podrán ser  transferidos a entes públicos o privados los datos personales de 

la base de datos de un comercio cuando exista consentimiento expreso del consumidor, 

salvo que fuere necesario para la adecuada ejecución de la contratación o 

implementación de contratos celebrados con los consumidores. 

 

Título IV.  Alta y Baja de adhesiones. 

 

Capítulo I. Procedimiento.  

 

Artículo 1. Los titulares de los comercios adherentes se comprometen a participar junto 

con sus empleados del área de atención al público, de un taller informativo gratuito que  

será dictado por la Secretaría de Comercio a los fines de informar sobre el contenido y 

la aplicación del Código de Buenas Prácticas Comerciales.  

 

Artículo 2: La Secretaría de Comercio certificará la asistencia al encuentro mencionado 

en el artículo anterior y realizará la incorporación formal del comercio al Registro de 

Comercios Adheridos al Código de Buenas Prácticas Comerciales creado en el marco 

del SIFCoS. 

 

Artículo 3: Los comercios adheridos se obligan a exhibir en sus locales a la vista del 

público, en su página web (si la tuviera) la certificación mencionada, y en sus vidrieras 

una calco que también la identifique como adheridas. 

 

Artículo 4. La baja de la adhesión de un comercio será a pedido de parte interesada o de 

oficio por decisión de la autoridad competente previa constatación de la inobservancia 

de alguna de las conductas especificadas en este Código. También se producirá la baja 

del Registro si mediare resolución de Defensa del Consumidor por la cual se sanciona al 

comercio adherido. 

 

Artículo 5. En caso de surgir de las evaluaciones anuales la existencia de 

incumplimiento manifiesto del presente Código por parte de algún comercio adherido, 

el Secretario de Comercio podrá disponer la baja, previo emplazamiento a su titular a 

fin que rectifique su conducta bajo apercibimiento de producir la baja sin más trámite. 
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