
 

 

 

 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe 
Cuna de la Constitución Nacional 

 

Santa Fe, 13 de Septiembre de 2022.- 

 

Referencia: Aplicación de la Guía de Buenas Prácticas Comerciales – Res. Nº 206/2022 

 

 

DISPOSICIÓN Nº 037/2022 
 

 

VISTO: lo dispuesto por la Resolución Nº 206/2022 que estableció la Guía de Buenas 

Prácticas Comerciales en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología; y 

 

CONSIDERANDO: 
Que en el Anexo I de la misma obran los alcances, obligaciones, derechos y apartados que 

requieren una reglamentación particular para su instrumentación práctica; 

Que entre tales pautas a reglamentar, se encuentra el punto 8. “Certificación de Buenas 

Prácticas”, en lo que hace a los estándares A, B o C, y la necesidad de especificar el 

método de puntuación para alcanzar la acreditación que voluntariamente se pretende en 

cada uno de esos grados; 

Que en el punto 9. “Capacitación Permanente”, es otro punto referido a las instancias de 

capacitación que deberán participar y/o acreditar los interesados individuales, como así 

también las entidades empresarias que lo representan, en el marco de la posibilidad de 

suscribir convenios aprobados por Anexo IV de la resolución de referencia, para lo cual la 

Secretaría de Comercio Interior y Servicios está autorizada a firmarlos; 

Que en cuanto el punto 10. “Beneficios que ofrece el Programa”, también se hace mención 

a la reglamentación que la autoridad de aplicación deberá generar específicamente en lo 

relativo a publicidad de la certificación (punto 10.1.), como así también las acciones de 

fomento como premios y programas de acompañamiento (puntos 10.2.1. y 10.2.2.); 

Que para la correcta aplicación práctica de la guía esta Secretaría considera oportuno fijar 

una tabla de puntuación para cada una de las 20 prácticas determinadas en la Guía, a 

saber: 1. Prácticas con el consumidor: a) Precio; b) Datos del Proveedor; c) Stock; d) 

Rotulación; e) Publicidad engañosa; f) Trato Digno; g) Hipervulnerables; h) No 

discriminación; i) Ofertas; j) Integridad de productos; k) Heladeras y exhibidoras; l) 

Protección de la dignidad; m) Programas estatales; n) Postventa; o) Certificado de 

reparación; 2. Prácticas para con el órgano de control: a) Colaboración con las 

inspecciones estatales; b) Cumplimiento de leyes comerciales y de patentes y marchas; 3. 

Prácticas para con el medio ambiente: a) Residuos; b) Tecnologización responsable; c) 

Ahorro energético; 

Que la presente disposición se hace en uso de las facultades inherentes a la autoridad de 

aplicación en materia de legislación comercial y de consumo, como así también de lo 

establecido en la Ley de Ministerios Nº 13.920, Decreto Nº 0149/19 y la propia 

Resolución Nº 206/2022 de este Ministerio; 

Que la Dirección General de Comercio Interior y Servicios ha tomado intervención en la 

presente gestión con su opinión favorable, a través de dictamen de la Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos y la Subdirección General de Lealtad Comercial y Defensa 

del Consumidor a/c; 
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POR ELLO, 
 

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR Y SERVICIOS  Y LA 

DIRECTORA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 

D I S P O N E N : 
 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la reglamentación de los términos y condiciones para la 

certificación de proveedores con la Guía de Buenas Prácticas Comerciales, en un todo de 

acuerdo a lo dictado en el Anexo I de la Resolución Nº 206/2022 del Ministerio de 

Producción, Ciencia y Tecnología; en aquellas pautas y prácticas que así requieran. Tanto 

la puntuación como el método de evaluación son los que figuran como Anexo I de la 

presente.- 

 

ARTÍCULO 2º: Establecer que los proveedores deberán acreditar los siguientes 

porcentajes de puntuación según los grados fijados en el punto 8 de la Guía, para certificar 

las buenas prácticas comerciales; a saber: 

a) Grado “A”. Óptima: entre el 90% y 100% de la puntuación máxima posible. 

b) Grado “B”. Deseable: entre el 70% y 90% de la sumatoria de puntos máximo posible. 

c) Grado “C”. Básica: entre el 50% y el 70% de la puntuación posible de sumar, según 

corresponda. 

Todo proveedor que acredite menos del 50% de puntos máximos a obtener según 

corresponda su rubro, no será incorporado y reconocido como “Comercio/Empresa 

amigo/a del Consumidor/a”, según la certificación aprobada por el Anexo III de la 

Resolución Nº 206/2022. 

 

ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Coordinación General de Inspecciones, como así también 

a toda área o personal de dependencia orgánica funcional de la Dirección General de 

Comercio Interior y Servicios, a utilizar la ficha de evaluación de puntajes que figura 

como Anexo II de la presente a efectos de relevar y/o acreditar el cumplimiento de las 

Buenas prácticas comerciales. 

 

ARTÍCULO 4º: Aprobar el Programa de Capacitación para Proveedores en Buenas 

Prácticas Comerciales, cuyo temario se adjunta en el Anexo III del presente. Todo 

interesado en acreditar la guía deberá realizar previamente dicha capacitación, según 

establece el punto 9. Anexo I de la Resolución Nº 206/2022, encomendando su realización 

al Departamento de Educación y Capacitación del Consumidor.  

 

ARTÍCULO 5º: Encomendar al Departamento de Programas y Proyectos de Promoción 

Comercial organizar la firma de convenios a celebrar con cámaras comerciales y sectores 

fines de dar cumplimiento a los puntos 9 y 10 de la Guía de Buenas Prácticas Comerciales, 

Anexo I, Resolución Nº 206/2022. 
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ARTÍCULO 6º: Fijar como período de vigencia de la certificación de Buenas Prácticas 

Comerciales el término de 5 años, prorrogables de manera automática por otros 5 años 

más, salvo indicación en contrario a solicitud del proveedor o por actuaciones de oficio o 

vía denuncias de la autoridad de aplicación. Luego de transcurrido el plazo total de 10 

años, el proveedor deberá acreditar nuevamente los términos y condiciones fijados en la 

normativa. 

El certificado que acredita al proveedor aprobado por Anexo III de la Resolución Nº 

206/2022, consignará la fecha del mismo de la disposición que le otorga el 

reconocimiento, desde la cual se tomarán los plazos máximos mencionados en el párrafo 

precedente. 

 

ARTÍCULO 7º: Establecer el “Premio Anual a las Buenas Prácticas Comerciales” como 

herramienta de estímulo, difusión y publicidad de aquellos proveedores que se destaquen 

con la acreditación de la guía. Dicho premio se regirá por las Bases y Condiciones que 

figuran como Anexo IV de la presente. 

 

ARTÍCULO 8º: Regístrese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO I 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE 

PROVEEDORES CON LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES 
 

1. BUENAS PRÁCTICAS CON CONSUMIDORES 
 

1. Precio:  

 Mínimo exigible (cumplimiento de normas vigentes): 

·         Resolución Nº 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la 

Defensa del Consumidor de la Nación). 

·         Ley 19.511. 

·         Ley 24.240 

 Pautas de control de cumplimiento: 
1. El precio incluye todos los impuestos aplicables a la venta al consumidor final. 

2. Publicación efectuada sobre cada producto ofrecido para la venta, en letra clara y de 

tamaño fácilmente legible. 

3. El precio se diferencia en tamaño mayor, y las promociones se indican en tamaño 

menor 

4. El precio “de lista” es el publicado en una lista ubicada en un lugar de acceso público y 

de fácil lectura, y es el mismo precio de contado efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de 

crédito en un pago y con billeteras virtuales. 

5. Todas las comisiones, cargos, costos, gastos, seguros y/o cualquier otro concepto –

excluyendo la tasa de interés de financiación– que se cobran con el precio deben tener 

origen en un costo real, directo y demostrable, estar debidamente justificados desde el 

punto de vista técnico y económico, todo lo cual debe ser informado al consumidor. 

  Calificación 

1. Cartelería informativa. Se indica en cartelería destacada en varios lugares del local y 

en la zona de cajas, o en la ventana indicativa del precio y en la ventana previa al pago 

digital: “PRECIO EN UN PAGO: El precio en efectivo es igual al precio en un único 

pago con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con billetera virtual o con cualquier 

otro medio electrónico de pago. El pago con tarjeta de débito será siempre aceptado en 

todos los productos.”. 

2. Gift cards. Las tarjetas de regalo se libran con referencia a un producto o su 

equivalente el precio al momento de su canje. Si no tiene fecha de vencimiento impresa, 

no se limita su validez temporal. 

3. Menor precio: es informado con cartelería o avisos de mayor tamaño y color diferente 

en todas las líneas de productos, cuidando de utilizar siempre el mismo color para destacar 

el menor precio. 

4. Unidad de medida. Se informan todos los precios aclarando en cada caso el precio por 

unidad de medida (ej.: litro -volumen para líquidos-, kilogramo -peso para sólidos-), en 

forma clara, visible, horizontal y legible, respetando el Sistema Métrico Legal Argentino 

(Ley 19.511). 

 Tabla de puntuación: 
1. I.  Información 
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 Aquellos proveedores que informen el precio final de entre el 90% y el 100% de 

sus productos en venta, obtendrán un puntaje de 100. 

  Aquellos proveedores que informen el precio final de entre el 70% y el 90% de 

sus productos en venta, obtendrán un puntaje de 80. 

  Aquellos proveedores que informen el precio final de entre el 50 y el 70% de sus 

productos en venta, obtendrán un puntaje de 60. 

  Aquellos proveedores que informen el precio final de menos del 50% de sus 

productos obtendrán un puntaje de 0. 

1. II.  Precio Único 

- Aquellos proveedores que no realicen diferencias entre el pago en efectivo, con tarjeta de 

débito, con tarjeta de crédito en un pago o con cualquier tipo de billetera virtual o medio 

de pago, obtendrán un puntaje de 100. 

- Aquellos proveedores que sí realicen diferencias entre el pago en efectivo, con tarjeta de 

débito, con tarjeta de crédito en un pago o con cualquier tipo de billetera virtual o medio 

de pago, obtendrán un puntaje de 0. 

1. III. Ofertas 

 Aquellos proveedores que informen las ofertas en letra menor al precio, en otro 

color y tipo de letra, e indicando el plazo de vigencia y stock disponible de entre el 

90% y el 100% de sus productos en venta, obtendrán un puntaje de 100. 

  Aquellos proveedores que informen las ofertas en letra menor al precio, en otro 

color y tipo de letra, e indicando el plazo de vigencia y stock disponible de entre el 

70% y el 90% de sus productos en venta, obtendrán un puntaje de 80. 

  Aquellos proveedores que informen las ofertas en letra menor al precio, en otro 

color y tipo de letra, e indicando el plazo de vigencia y stock disponible de entre el 

50 y el 70% de sus productos en venta, obtendrán un puntaje de 60. 

  Aquellos proveedores que informen las ofertas en letra menor al precio, en otro 

color y tipo de letra, e indicando el plazo de vigencia y stock disponible de menos 

del 50% de sus productos obtendrán un puntaje de 0. 

1. IV.  Unidades de Medida. Sistema Métrico Legal Argentino. 

- Aquellos proveedores que en todas las ventas por peso, volumen o cualquier unidad de 

medida respeten las reglamentaciones inherentes al Sistema Métrico Legal Argentino, 

obtendrán un puntaje de 100. 

- Aquellos proveedores que en las ventas por peso, volumen o cualquier unidad de medida 

no respeten las reglamentaciones inherentes al Sistema Métrico Legal Argentino, 

obtendrán un puntaje de 0. 

1. V. Venta de bebidas o líquidos 

- Aquellos proveedores que utilicen la medida litro en las ventas de bebidas o líquidos en 

general, obtendrán un puntaje de 100. 

- Aquellos proveedores que utilicen la medida peso en las ventas de bebidas o líquidos en 

general, obtendrán un puntaje de 0. 

 

2. Información del proveedor:  

Pautas de control de cumplimiento 
· Indica nombre y apellido de dueños y personal jerárquico, ofreciendo correo electrónico 
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para contactar a cada uno. 

·  Indica el domicilio electrónico en el ticket o factura de venta 

·  Cuando sus clientes sufren fraudes o estafas vinculadas al uso de su marca o nombre, 

desarrolla prácticas preventivas en entornos digitales para prevenirlos, y demuestra la 

eficacia de tales prácticas preventivas.  

 Tabla de puntuación 
b) I.  Cartelería 

- Aquellos proveedores que cuenten en su puerta de entrada o ingresos con los 2 carteles 

indicados en el punto 5 b) ítems 1 y 2 del Anexo I de la Resolución 206/2022, obtendrán 

un puntaje de 100. 

- b.1) Aquellos proveedores que no cuenten en su puerta de entrada o ingresos con los 2 

carteles indicados en el punto 5 b) ítems 1 y 2 del Anexo I de la Resolución 206/2022, 

obtendrán un puntaje de 0. 

b) II.  Publicidades en diversos formatos. 

- Aquellos proveedores que cuenten en su folletería, sitio web, redes sociales, certificados 

de garantía y reparación, y en cualquier formato que se publicite u oferte con los datos 

requeridos en el punto 5 b) ítem 3 del Anexo I de la Resolución 206/2022 , obtendrán un 

puntaje de 100. 

- Aquellos proveedores que no cuenten en su folletería, sitio web, redes sociales, 

certificados de garantía y reparación, y en cualquier formato que se publicite u oferte con 

los datos requeridos en el punto 5 b) ítem 3 del Anexo I de la Resolución 206/2022 , 

obtendrán un puntaje de 0. 

b) III.  Espacio de exhibición.  

1) Iluminación:  

 Aquellos proveedores que tengan debidamente iluminado el espacio de exhibición, 

de modo que permita la lectura sin esfuerzo de las etiquetas y rótulos de productos, 

conforme un criterio promedio y de buena fe, según el inspector que realice el 

control, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que tengan debidamente iluminado el espacio de exhibición, 

de modo que permita la lectura sin esfuerzo de las etiquetas y rótulos de productos, 

conforme un criterio promedio y de buena fe, según el inspector que realice el 

control, obtendrán un puntaje de 0. 

2) Adecuación de la información: 

 Aquellos proveedores que adecuen la información que ofrecen en relación al 

público al que va dirigida, de manera cierta, clara, detallada, precisa, sin 

connotaciones sexistas y de manera inclusiva para todas las personas, considerando 

las particularidades de las personas en situación de hipervulnerabilidad,  obtendrán 

un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no adecuen la información que ofrecen en relación al 

público al que va dirigida, de manera cierta, clara, detallada, precisa, sin 

connotaciones sexistas y de manera inclusiva para todas las personas, considerando 

las particularidades de las personas en situación de hipervulnerabilidad,  obtendrán 

un puntaje de 0. 

3) Exhibición Trámite  Buenas Prácticas Comerciales: 
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 Aquellos proveedores que exhiban impreso en un lugar visible de su local el 

trámite de adhesión a la Guía de Buenas Prácticas Comerciales con los datos 

consignados en el debido modelo que la Secretaría de Comercio Interior y 

Servicios del Gobierno de la provincia de Santa Fe entregó,  obtendrán un puntaje 

de 100. 

 Aquellos proveedores que no exhiban impreso en un lugar visible de su local el 

trámite de adhesión a la Guía de Buenas Prácticas Comerciales con los datos 

consignados en el debido modelo que la Secretaría de Comercio Interior y 

Servicios del Gobierno de la provincia de Santa Fe entregó, obtendrán un puntaje 

de 0. 

 

3. Stock 

Pautas de control de cumplimiento 
· Posee un sistema de control de stock 

· Se identifican productos con agotamiento de stock próximo y sin stock 

· Se informa a la inspección las medidas de información que adoptarán 

· Se identifica la cartelería ubicada en espacios de exhibición donde se ofrece el producto 

para su venta 

 Tabla de puntuación 

c) I. Información sobre falta de stock 

 Aquellos proveedores que informen la falta de stock con cartelería en los espacios 

de exhibición de entre el 90% y el 100% de sus productos, obtendrán un puntaje de 

100. 

  Aquellos proveedores que informen la falta de stock con cartelería en los espacios 

de exhibición de entre el 70% y el 90% de sus productos, obtendrán un puntaje de 

80. 

  Aquellos proveedores que informen la falta de stock con cartelería en los espacios 

de exhibición de entre el 50 y el 70% de sus productos, obtendrán un puntaje de 

60. 

  Aquellos proveedores que informen la falta de stock con cartelería en los espacios 

de exhibición de menos del 50% de sus productos obtendrán un puntaje de 0. 

c) II. Información sobre plazos de reposición 

 Aquellos proveedores que, ante la suspensión momentánea del abastecimiento de 

un producto informen debidamente su plazo de reposición, obtendrán un puntaje de 

100. 

 Aquellos proveedores que, ante la suspensión momentánea del abastecimiento de 

un producto no informen debidamente su plazo de reposición, obtendrán un 

puntaje de 0. 

 

d) Rotulación y cartelería  

Pautas de control de cumplimiento 
I- Productos y ofertas 

1. Información óptima 

. El proveedor conoce la reglamentación vigente en materia ambiental para los productos 
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que produce y comercializa 

. El proveedor conoce la industria (rubro y empresas en particular) a la que compra los 

bienes que produce y comercializa. 

.  El proveedor ejerce una previsión sobre el uso y sobre el destino final de los productos 

que produce y comercializa, y desarrolla acciones informativas tendientes a mitigar su 

impacto ambiental. 

 Información deseable 

. El proveedor tiene un registro de las consultas y reclamos más frecuentes de los clientes 

respecto de los productos que fabrica y comercializa. 

. El proveedor desarrolla acciones informativas (ej.: consulta en la web) tendientes a 

satisfacer consultas y reclamos, y las materializa en información al consumidor (ej. 

advertencias en rotulación o cartelería informativa). 

3. Información básica 

. Se identificarán las principales exigencias reglamentarias para alimentos, medicamentos, 

fitosanitarios, productos electrónicos y otros productos para cuya comercialización se 

exige información incluida en la rotulación, referidos  a los productos de marca propia. 

II. El proveedor facilita al consumidor la lectura de balanzas y otros instrumentos de 

medición, informando en el ticket o factura las lecturas obtenidas. 

 Tabla de puntuación 

d) I.  Información sobre productos en espacios de exhibición y sobre promociones u 

ofertas en el punto de venta: 

1) Información óptima: 

-Aquellos proveedores que brinden información sobre el impacto ambiental, la fabricación 

u obtención de entre el 90% y el 100% de los productos que fabrican por sí mismos 

(marca propia) y comercializan, obtendrán un puntaje de 100. 

  Aquellos proveedores que brinden información sobre el impacto ambiental, la 

fabricación u obtención de entre el 70% y el 90% de los productos que fabrican por 

sí mismos (marca propia) y comercializan, obtendrán un puntaje de 80. 

  Aquellos proveedores que brinden información sobre el impacto ambiental, la 

fabricación u obtención de entre el 50 y el 70% de los productos que fabrican por 

sí mismos (marca propia) y comercializan, obtendrán un puntaje de 60. 

  Aquellos proveedores que brinden información sobre el impacto ambiental, la 

fabricación u obtención de menos del 50% de los productos que fabrican por sí 

mismos (marca propia) y comercializan obtendrán un puntaje de 0. 

2) Información deseable: 

 Aquellos proveedores que brinden información relativa a consultas habitualmente 

formuladas por los consumidores o a condiciones de comercialización relevantes 

para el caso puntual, de entre el 90% y el 100% de  los productos de marca propia, 

obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que brinden información relativa a consultas habitualmente 

formuladas por los consumidores o a condiciones de comercialización relevantes 

para el caso puntual, de entre el 70% y el 90% de los productos de marca propia, 

obtendrán un puntaje de 80. 

 Aquellos proveedores que brinden información relativa a consultas habitualmente 
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formuladas por los consumidores o a condiciones de comercialización relevantes 

para el caso puntual,  de entre el 50 y el 70% de los productos de marca propia, 

obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que brinden información relativa a consultas habitualmente 

formuladas por los consumidores o a condiciones de comercialización relevantes 

para el caso puntual,  de menos del 50% de los productos de marca propia 

obtendrán un puntaje de 0. 

3) Información básica: 

- Información reglamentaria: 

 Aquellos proveedores que brinden la información básica requerida por la 

reglamentación vigente de entre el 90% y el 100% de los productos de marca 

propia, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que brinden la información básica requerida por la 

reglamentación vigente de entre el 70% y el 90% de los productos de marca propia, 

obtendrán un puntaje de 80. 

 Aquellos proveedores que brinden la información básica requerida por la 

reglamentación vigente de entre el 50 y el 70% de los productos de marca propia, 

obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que brinden la información básica requerida por la 

reglamentación vigente de menos del 50% de los productos de marca propia 

obtendrán un puntaje de 0. 

 II. Acceso a la lectura de balanzas o instrumentos de medición: 

 Aquellos proveedores que brinden el acceso a la lectura de la balanza o 

instrumento de medición de todos sus productos fraccionados, obtendrán un 

puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no brinden el acceso a la lectura de la balanza o 

instrumento de medición de sus productos fraccionados, obtendrán un puntaje de 0. 

 

e) Publicidad engañosa 

Pautas de control de cumplimiento 
La publicidad desarrollada en el establecimiento o en medios de difusión masiva 

(incluyendo publicaciones de acceso público o dirigidas a grupos cerrados) debe reunir 

estos requisitos: 

- no ser descalificatoria de personas generalizadas por sexo, género, religión, cultura, ideas 

políticas, 

- no alentar conductas agresivas contra otras personas o autolesivas 

- no ser promotora del consumo de bienes sin cuidado alguno por la cantidad, la calidad, el 

impacto para la salud y el medio ambiente, y el impacto para las economías regionales. 

- debe poseer pautas de eficiencia para el encendido y apagado de luces en carteles 

publicitarios fuera del local comercial 

 Tabla de puntuación 
e) I. Publicidad prohibida: 

 Aquellos proveedores que no difundan ningún tipo de oferta de productos  o 

servicios que fomente conductas contra la dignidad humana, el consumo 
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irresponsable de bienes y servicios, afecten el medio ambiente y/o generen 

contaminación visual, auditiva y de otra índole, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que difundan aunque sea una oferta de productos o servicios 

que fomente conductas contra la dignidad humana, el consumo irresponsable de 

bienes y servicios, afecten el medio ambiente y/o generen contaminación visual, 

auditiva y de otra índole, obtendrán un puntaje de 0. 

e) II.  Publicidad promotora de derechos humanos. 

 Aquellos proveedores que promueva proactivamente mediante su publicidad 

conductas protectorias de la dignidad humana, el respeto por las diversidades, por 

los hipervulnerables y la libertad de elección,  obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que o tengan ningún tipo de acción publicitaria que 

promueva proactivamente conductas protectorias de la dignidad humana, el respeto 

por las diversidades, por los hipervulnerables y la libertad de elección, obtendrán 

un puntaje de 0. 

e) III.  Publicidad protectoria del medio ambiente: 

 Aquellos proveedores que difundan proactivamente mediante su publicidad pautas 

de eficiencia energética, de control auditivo y de protección del medio ambiente en 

general obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no tengan ningún tipo de acción publicitaria que difunda 

proactivamente pautas de eficiencia energética, de control auditivo y de protección 

del medio ambiente en general obtendrán un puntaje de 0. 

 

f) Trato Digno 

Pautas de control de cumplimiento 
-Posee personal suficiente, procesos internos robustos y registro de resultados para atender 

personalmente las consultas y reclamos de cada consumidor que lo requiera en los 

horarios de atención al público que correspondan. 

-Siempre se deberá contemplar un procedimiento de atención personalizado para aquellos 

clientes que lo soliciten, citando al consumidor para las próximas 48 horas en horario 

comercial. 

-Se informa al usuario el modo en que podrá hacer el seguimiento de su reclamo. 

 Tabla de puntuación 
f) I.  Atención a consumidores 

- Aquellos proveedores que brinden atención personalizada a las y los consumidores con 

personas humanas, obtendrán un puntaje de 100 

- Aquellos proveedores que brinden a las y los consumidores atención con mecanismos 

automáticos de respuesta  pero que, para el caso de requerimiento de las y los 

consumidores, deriven a la atención de una persona humana, obtendrán un puntaje de 80. 

- Aquellos proveedores que brinden atención con mecanismos automáticos de respuesta y 

ofrezcan alternativamente canales no automáticos que dan respuesta en un plazo de hasta 

24 hs, obtendrán un puntaje de 60. 

- Aquellos proveedores que no ofrezcan la atención personalizada de las y los 

consumidores en ninguna de las modalidades indicadas en los 3 ítems anteriores, 

obtendrán un puntaje de 0.  
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f) II.  Sistema interno de gestión de reclamos: 

 Aquellos proveedores que lleven un sistema interno organizado de gestión de 

reclamos (con indicación, como mínimo, de: datos de reclamantes, datos del 

personal que atiende el reclamo, fecha de ingreso de reclamos, objeto de los 

reclamos, gestiones realizadas y estado de situación final del reclamo - solucionado 

o no solucionado-), obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no lleven ningún tipo de sistema interno de gestión de 

reclamos (con indicación, como mínimo, de: datos de reclamantes, datos del 

personal que atiende el reclamo, fecha de ingreso de reclamos, objeto de los 

reclamos, gestiones realizadas y estado de situación final del reclamo - solucionado 

o no solucionado-), obtendrán un puntaje de 0. 

f) III. Constancia de reclamación: 

 Aquellos proveedores que entreguen a las y los consumidores que realicen 

reclamos un número de ticket o reclamo junto a la copia del mismo, obtendrán un 

puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no entreguen a las y los consumidores que realicen 

reclamos un número de ticket o reclamo ni tampoco la copia del mismo, obtendrán 

un puntaje de 0. 

f) IV. Aptitud de mecanismos de atención artificial 

 Aquellos proveedores que utilizan mecanismos de inteligencia artificial que 

simulan la atención humana que demuestren que son aptos, sea periódicamente y/o 

sea cada vez que cambios en el mercado o en el establecimiento lo hagan 

necesario, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que utilizan mecanismos de inteligencia artificial que 

simulan la atención humana, que no demuestren que son aptos, sea periódicamente 

y/o sea cada vez que cambios en el mercado o en el establecimiento lo hagan 

necesario, obtendrán un puntaje de 0. 

 

g) Hipervulnerables 

Pautas de control de cumplimiento 

 Existe un estudio de hipervulnerabilidades (HPV) que demuestra conocimiento 

sobre clientes que resultan ser consumidores en situación de hipervulnerabilidad 

objetiva o en tal situación por efecto del contacto con el producto que se 

comercializa o la económica del comercializador 

 En base al estudio HPV se facilita y prioriza el ingreso, accesibilidad, tránsito y 

atención en caja de personas con capacidades especiales y a embarazadas, 

ofreciéndolo en forma proactiva, sin necesidad de que la persona requiera que se 

respete su derecho. 

 Existen lugares para tomar asiento dentro de los espacios comerciales. 

 Existe espacio adecuado para circular, considerando incluso las necesidades de 

personas con sobrepeso, altura mayor o menor a la media y personas en sillas de 

ruedas. 

 Se ubican adecuadamente carteles, considerando necesidades particulares de 

personas de baja y alta estatura, considerando el público destinatario de la 
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información incluida en la cartelería. 

 Se verifica tamaño de letra mínimo de 20 mm. para rótulos de productos en 

góndolas. 

 Se verifican rampas de acceso para personas en silla de ruedas. 

 Se verifican carros con sillas para bebés que incluyen cinturones de seguridad para 

evitar caídas de los niños. 

 No constan obstáculos y objetos peligrosos (punzantes, cortantes, con riesgo 

eléctrico, con riesgo de caída provocadora de daños a la salud, con riesgo de 

ingesta o aplicación intoxicante, etc...) al alcance de niños pequeños. 

 Tabla de puntuación 
g) I.  Consideración de necesidades de consumidores hipervulnerables 

 Aquellos proveedores que dispongan de personal y/o de mecanismos de atención, 

comprobables, de las necesidades específicas de consumidores hipervulnerables, 

de modo análogo a lo instituido por la Resolución N° 139/2020 o a las que en un 

futuro se dicten, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no dispongan de personal y/o de ningún tipo de 

mecanismos de atención, comprobables, de las necesidades específicas de 

consumidores hipervulnerables, de modo análogo a lo instituido por la Resolución 

N° 139/2020 o a las que en un futuro se dicten, obtendrán un puntaje de 0. 

g) II. Consumidores con capacidades especiales o que requieran cuidados especiales por 

alguna condición (embarazo, enfermedad, etc).  

 g) II. 1) Circulación 

 Aquellos proveedores que faciliten y prioricen el ingreso, accesibilidad, tránsito y 

atención en caja de personas con capacidades especiales y embarazadas, 

ofreciéndolo en forma proactiva, sin necesidad de que la persona requiera que se 

respete su derecho, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no cuenten con ninguna herramienta que facilite y/o 

priorice el ingreso, accesibilidad, tránsito y atención en caja de personas con 

capacidades especiales y embarazadas, ofreciéndolo en forma proactiva, sin 

necesidad de que la persona requiera que se respete su derecho, obtendrán un 

puntaje de 0. 

2) Descansos 

-Aquellos proveedores que dispongan de  lugares para tomar asiento dentro de sus 

espacios comerciales, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no dispongan de lugares para tomar asiento dentro de 

sus espacios comerciales, obtendrán un puntaje de 0. 

3) Peso y altura 

 Aquellos proveedores que dispongan de espacio adecuado para circular, 

considerando las necesidades de personas con sobrepeso, altura mayor o menor a la 

media y personas en silla de ruedas, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no dispongan de espacio adecuado para circular, 

considerando las necesidades de personas con sobrepeso, altura mayor o menor a la 

media y personas en silla de ruedas, obtendrán un puntaje de 0. 

4) Ubicación cartelería 
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 Aquellos proveedores que brinden una ubicación adecuada de carteles, 

considerando las necesidades particulares de personas de baja y alta estatura, 

obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no brinden una ubicación adecuada de carteles, 

considerando las necesidades particulares de personas de baja y alta estatura, 

obtendrán un puntaje de 0. 

5) Tamaño letra 

 Aquellos proveedores que tengan en sus góndolas productos con rótulos en los 

mismos con letras de tamaño igual o mayor a los 20 mm, obtendrán un puntaje de 

100. 

 Aquellos proveedores que tengan en sus góndolas productos con rótulos en los 

mismos con letras de tamaño menor a los 20 mm, obtendrán un puntaje de 0. 

6) Rampas 

 Aquellos proveedores que dispongan de rampas de acceso a sus establecimientos 

para personas en sillas de ruedas obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no dispongan de rampas de acceso a sus 

establecimientos para personas en sillas de ruedas obtendrán un puntaje de 0. 

7) Carros y changos 

 Aquellos proveedores que dispongan de carros con sillas para bebés que incluyan 

cinturones de seguridad para evitar caídas de los niños, obtendrán un puntaje de 

100. 

 Aquellos proveedores que no dispongan de carros con sillas para bebés que 

incluyan cinturones de seguridad para evitar caídas de los niños, obtendrán un 

puntaje de 0. 

8) Objetos Peligrosos 

 Aquellos proveedores que adopten medidas comprobables de eliminación de 

obstáculos y objetos peligrosos al alcance de niños y niñas pequeños, entre ellos, 

eviten la colocación de objetos y productos de tamaño pequeño, filosos, punzantes, 

cortantes, con riesgo eléctrico, con riesgo de caídas provocadoras de daños a la 

salud, con riesgo de ingest o aplicación intoxicante y/o peligrosos en la línea de 

cajas y en los sectores cercanos a piso de góndolas y/o espacios de exhibición, y 

similares, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no adopten ningún tipo de medida comprobable de 

eliminación de obstáculos y objetos peligrosos al alcance de niños y niñas 

pequeños, entre ellos, dispongan de objetos y productos de tamaño pequeño, 

filosos, punzantes, cortantes, con riesgo eléctrico, con riesgo de caídas 

provocadoras de daños a la salud, con riesgo de ingesta o aplicación intoxicante 

y/o peligrosos en la línea de cajas y en los sectores cercanos a piso de góndolas y/o 

espacios de exhibición, y similares, obtendrán un puntaje de 0. 

 

h) No discriminación 

Pautas de control de cumplimiento 
1. Se verifican documentos para capacitar al personal o certificaciones de cursos 

efectuados por el personal fuera de los establecimientos comerciales, en materias 
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afines al trato digno y no discriminatorio. 

2. Se verifica un protocolo y/o criterios mínimos para la admisión de personas al 

establecimiento 

3. Se verifica un protocolo y/o criterios mínimos para censura de manifestaciones 

agresivas en entornos digitales, y prevención de eventos discriminatorios, 

humillantes o degradantes. 

4. Se verifican publicadas y de fácil acceso las normas de trato digno y respeto para la 

permanencia e interacción con otros usuarios o personal del establecimiento, en los 

recintos físicos o en entornos digitales. 

 Tabla de puntuación 
h) I. Capacitación a dependientes: 

 Aquellos proveedores que acrediten haber capacitado a sus dependientes en 

materia de perspectiva de género, derechos humanos, y/o trato digno y no 

discriminatorio obtendrán un puntaje de 100 

 Aquellos proveedores que acrediten estar inscriptos en planes, programas y/o 

cursos de capacitación sobre perspectiva de género, derechos humanos y/o trato 

digno y no discriminatorio a dar inicio dentro de los 3 meses máximo de realizada 

la constatación, obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que no acrediten de ningún modo haber participado o estar 

inscriptos en planes, programas y/o cursos de capacitación sobre perspectiva de 

género y/o derechos humanos a dar inicio dentro de los 3 meses máximo de 

realizada la constatación, obtendrán un puntaje de 0.  

h)II.  Derecho de Admisión. 

II. 1) Aplicación del derecho de admisión: 

 En los establecimientos donde se verifique que el acceso de las y los consumidores 

se realiza de un modo objetivo, respetuoso y haciendo una aplicación indebida del 

derecho de admisión, obtendrán un puntaje de 100. 

 En los establecimientos donde se verifique que se niega o restringe subjetivamente 

el acceso de las y los consumidores, haciendo una aplicación indebida del derecho 

de admisión, obtendrán un puntaje de 0. 

2) Protocolo de admisión: 

 Aquellos establecimientos que cuenten con un protocolo y/o criterios mínimos para 

la admisión de personas al establecimiento, con la adecuada y objetiva aplicación 

del derecho de admisión, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos establecimientos que no cuenten con ningún protocolo y/o criterios 

mínimos para la admisión de personas al establecimiento, obtendrán un puntaje de 

0. 
3) Protocolo para entornos digitales: 

 Aquellos establecimientos que cuenten con un protocolo y/o criterios mínimos para 

la censura de manifestaciones agresivas en entornos digitales, y prevención de 

eventos discriminatorios, humillantes o degradantes, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos establecimientos que no cuenten con un protocolo y/o criterios mínimos 

para la censura de manifestaciones agresivas en entornos digitales, y prevención de 

eventos discriminatorios, humillantes o degradantes, obtendrán un puntaje de 0. 
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4) Publicación de las normas de trato digno en establecimientos o entornos digitales: 

 Aquellos establecimientos que tengan publicadas y de fácil acceso las normas de 

trato digno y respeto para la permanencia e interacción con otros usuarios o 

personal del establecimiento, ya sea en los recintos físicos o en sus entornos 

digitales, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos establecimientos que no tengan publicadas, ni en los recintos físicos ni en 

sus entornos digitales, las normas de trato digno y respeto para la permanencia e 

interacción con otros usuarios o personal del establecimiento, obtendrán un puntaje 

de 0. 

 

i) Ofertas 

Pautas de control de cumplimiento 
La oferta de venta de dos o más bienes distintos por un sólo precio no excluye la 

posibilidad de compra de los mismos bienes por separado. 

La comparación de precios de productos similares se puede realizar desde una posición 

que no varía más de 5 (cinco) metros. 

La ubicación de los carteles con precios y promociones se corresponden con la ubicación 

física de los productos 

 Tabla de puntuación 
i) I- Oferta atada 

 Aquellos proveedores donde se compruebe que realizan ofertas de dos o más 

bienes distintos por un sólo precio pero que no excluyen la posibilidad de compra 

de los mismos bienes por separado, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores donde se compruebe que realizan ofertas de dos o más 

bienes distintos por un sólo precio y en virtud de ello excluyen la posibilidad de 

compra de los mismos bienes por separado, obtendrán un puntaje de 0. 

i) II- Ubicación de productos similares o sustitutos 

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos la exhibición de entre 

el 90% y el 100% de sus productos similares o sustitutos ubicados en una posición 

que no excede en más de 5 (cinco) metros entre sí, permitiendo a las y los 

consumidores realizar una adecuada y clara comparación de precios, obtendrán un 

puntaje de 100.  

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos la exhibición de entre 

el 70% y el 90% de sus productos similares o sustitutos ubicados en una posición 

que no excede en más de 5 (cinco) metros entre sí, permitiendo a las y los 

consumidores realizar una adecuada y clara comparación de precios, obtendrán un 

puntaje de 80.  

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos la exhibición de entre 

el 50% y el 70% de sus productos similares o sustitutos ubicados en una posición 

que no excede en más de 5 (cinco) metros entre sí, permitiendo a las y los 

consumidores realizar una adecuada y clara comparación de precios, obtendrán un 

puntaje de 60.  

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos la exhibición de 

menos del 50% de sus productos similares o sustitutos ubicados en una posición 
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que no excede en más de 5 (cinco) metros entre sí, obtendrán un puntaje de 0.  

i) III.  Ubicación de carteles y productos 

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos la ubicación de los 

carteles con precios y promociones en correspondencia con la ubicación física de 

los productos, entre el 90% y el 100% de dichos productos, obtendrán un puntaje 

de 100. 

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos la ubicación de los 

carteles con precios y promociones en correspondencia con la ubicación física de 

los productos, entre el 70% y el 90% de dichos productos, obtendrán un puntaje de 

80. 

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos la ubicación de los 

carteles con precios y promociones en correspondencia con la ubicación física de 

los productos, entre el 50% y el 70% de dichos productos, obtendrán un puntaje de 

60. 

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos la ubicación de los 

carteles con precios y promociones en correspondencia con la ubicación física de 

los productos de menos del 50% de dichos productos, obtendrán un puntaje de 0.  

 

j) Integridad de los productos 

Pautas de control de cumplimiento 
1. Existe un registro de compra y utilización de productos utilizados para la limpieza 

y el control de plagas, con indicación del responsable y del operador que los utiliza 

en cada caso. 

2. Existe un procedimiento para control de plagas, y un responsable de su ejecución. 

3. Existen protocolos y/o herramientas de manipulación de productos que puedan 

producir riesgo de intoxicación para el operador o para las y los consumidores, 

incluyendo las y los consumidores por nacer. 

4. Se verifican  paredes y pisos limpios, libres de hongos y material libre de pintura, 

recubrimiento o revestimiento, óxido, sarro, humedad y descascaramientos. 

 Tabla de puntuación 

j) I. Registro de compra de productos 

 Aquellos proveedores que tengan un  registro de compra y utilización de productos 

utilizados para la limpieza y el control de plagas, con indicación del responsable y 

del operador que los utiliza en cada caso, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no tengan ningún registro de compra y utilización de 

productos utilizados para la limpieza y el control de plagas, con indicación del 

responsable y del operador que los utiliza en cada caso, obtendrán un puntaje de 0. 

j)II. Procedimiento  de control de plagas 

 Aquellos proveedores que tengan un  procedimiento para control de plagas, y un 

responsable de su ejecución obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no tengan un procedimiento para control de plagas, y un 

responsable de su ejecución, obtendrán un puntaje de 0. 

j) III. Manipulación de productos 

 Aquellos proveedores que tengan protocolos y/o alguna herramienta de 
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manipulación de productos que puedan producir riesgo de intoxicación para el 

operador o para las y los consumidores, incluyendo las y los consumidores por 

nacer, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no tengan ningún tipo de protocolo y/o herramienta de 

manipulación de productos que puedan producir riesgo de intoxicación para el 

operador o para las y los consumidores, incluyendo las y los consumidores por 

nacer, obtendrán un puntaje de 0. 

j) IV.  Espacios limpios. 

 En aquellos establecimientos donde se verifiquen paredes y pisos limpios, libres de 

hongos y material libre de pintura, recubrimiento o revestimiento, óxido, sarro, 

humedad y descascaramientos, se otorgará un puntaje de 100. 

 En aquellos establecimientos donde se verifiquen paredes y pisos que no estuvieran 

limpios, libres de hongos y material que no  estuviere libre de pintura, 

recubrimiento o revestimiento, óxido, sarro, humedad y descascaramientos, se 

otorgará un puntaje de 0. 

 

k) Heladeras y exhibidores 

Pautas de control de cumplimiento 
1. Existe cartelería destacada aludiendo a la exclusividad de la marca  comercializada 

en heladeras y exhibidores exclusivos. 

2. Las heladeras y exhibidores multimarca no exhiben por fuera referencia a marca 

alguna o, en su caso, hacen referencia a todas las marcas incluidas ofrecidas. 

 Tabla de puntuación 
k) I.  Heladeras y exhibidores exclusivos 

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos de cartelería 

destacada aludiendo a la exclusividad de la marca comercializada en heladeras y 

exhibidores exclusivos respecto al 90% y el 100% de los mismos, obtendrán un 

puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos de cartelería 

destacada aludiendo a la exclusividad de la marca comercializada en heladeras y 

exhibidores exclusivos respecto al 70% y el 90% de los mismos, obtendrán un 

puntaje de 80.  

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos de cartelería 

destacada aludiendo a la exclusividad de la marca comercializada en heladeras y 

exhibidores exclusivos respecto al 50% y el 70% de los mismos, obtendrán un 

puntaje de 60.  

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos de cartelería 

destacada aludiendo a la exclusividad de la marca comercializada en heladeras y 

exhibidores exclusivos respecto a menos del 50% de los mismos, obtendrán un 

puntaje de 0.  

k) II.  Heladeras y exhibidores multimarca 

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos de heladeras y 

exhibidores multimarca y que no exhiban en las mismas referencia a alguna marca 

particular o, por el contrario, contengan referencia a todas las marcas incluidas 
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ofrecidas, obtendrán un puntaje de 100.   

 Aquellos proveedores que dispongan en sus establecimientos de heladeras y 

exhibidores multimarca y que exhiban en las mismas referencia a alguna marca 

particular, obtendrán un puntaje de 0.   

  

l. Protección de la dignidad humana y el medio ambiente 

Pautas de control de cumplimiento 
1. Existen mecanismos y/o herramientas para la prevención de mensajes que 

promuevan estereotipos de género y otros actos discriminatorios. 

2. Existen procedimientos internos para el control de la venta de productos de acceso 

restringido. 

3. Existe una declaración de valores compatible con el respeto de los derechos 

humanos y la protección del medio ambiente. 

 Tabla de puntuación 
l) I. Prevención de consumo de productos y servicios que promuevan estereotipos de 

género y/o que impliquen actos discriminatorios. 

 Aquellos proveedores que dispongan de herramientas o mecanismos para la 

orientación del público hacía el consumo de productos libres de mensajes 

discriminatorios, entre ellos particularmente, libres de estereotipos de género y que 

no promuevan modelos de belleza hegemónicos que puedan ser perjudiciales para 

la salud, o que eviten claramente la orientación al público hacia el consumo de este 

tipo de productos o servicios, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no dispongan de ningún tipo de herramienta o 

mecanismo para la orientación del público hacía el consumo de productos libres de 

mensajes discriminatorios, entre ellos particularmente, libres de estereotipos de 

género y que no promuevan modelos de belleza hegemónicos que puedan ser 

perjudiciales para la salud, o que traten con desdén la orientación al público hacia 

el consumo de este tipo de productos o servicios, obtendrán un puntaje de 0 

l) II. Control de la venta de productos de acceso restringido. 

 Aquellos proveedores que demuestren contar con mecanismos internos de control 

de la venta de productos de acceso restringido, como por ejemplo, alcohol, 

productos de uso profesional ,químicos concentrados, etc, obtendrán un puntaje de 

100. 

 Aquellos proveedores que fueran detectados vendiendo productos de acceso 

restringido, ya sea a menores de edad o a otros sujetos protegidos en virtud de cada 

producto en particular (ej: alcohol, productos de uso profesional, químicos 

concretados, etc), obtendrán un puntaje de 0 

l) III. Valores compatibles con la protección de la dignidad humana y el medio ambiente. 

 Aquellos proveedores que mediante sus actos comprobables, rechacen la venta de 

productos o la prestación de servicios incompatibles con la protección de la 

dignidad humana y el medio ambiente, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que mediante sus actos comprobables muestren desdén por 

la venta de productos o la prestación de servicios incompatibles con la protección 

de la dignidad humana y el medio ambiente, obtendrán un puntaje de 0. 
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m) Programas Estatales 

Pautas de control de cumplimiento 
1. Se verifica la cartelería correspondiente a programas oficiales colocada en lugares 

visibles, en colores y caracteres tipográficos distintos y fácilmente distinguibles. 

2. Se verifica claramente el precio correspondiente a cada programa oficial y se 

distingue -en su caso- del precio comercial. 

 Tabla de puntuación. 
m) I. Identificación de programas estatales 

 Aquellos proveedores que se encuentren adheridos a programas oficiales y tengan 

sus bienes o servicios debidamente identificados, con la cartelería correspondiente 

al programa estatal en cuestión, en lugares visibles y de fácil identificación, 

obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que se encuentren adheridos a programas oficiales y no 

dispongan de sus bienes o servicios debidamente identificados, con la cartelería 

correspondiente al programa estatal en cuestión, y/o los mismos estén en lugares 

ocultos o de difícil identificación, obtendrán un puntaje de 0. 

m) II.   Identificación del precio correspondiente al programa oficial.  

 Aquellos proveedores que se encuentren adheridos a programas oficiales que 

involucren beneficios en el precio de bienes y/o servicios, y tengan el precio 

correspondiente a cada programa oficial debida y claramente identificado y 

diferenciado -en su caso- del precio comercial, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que se encuentren adheridos a programas oficiales que 

involucren beneficios en el precio de bienes y/o servicios, y no dispongan del 

precio correspondiente a cada programa oficial debida y claramente identificado ni 

tampoco esté diferenciado -en su caso- del precio comercial, obtendrán un puntaje 

de 0. 

 

n) Post Venta 

Pautas de control de cumplimiento 

 Se verifica cartelería y/o documentos que se entregan al consumidor con 

información referente a los servicios de post venta que ofrecen: nombre y razón 

social, teléfono y correo electrónico, domicilio postal. 

 Se verifica cartelería y/o documentos con el texto del artículo 12 de l Ley N° 

24.240 

Pautas de exclusión del programa 
1. Indicación de limitaciones a la garantía contraria a la legislación vigente (ej. 

garantía por tres meses para bienes nuevos) 

 Tabla de puntuación 
n) I. Información sobre servicio post venta 

 Aquellos proveedores que cuenten con cartelería y/o documentos con información 

referente a los servicios de post venta que ofrecen, con la indicación de sus datos 

básicos de contacto, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no cuenten con cartelería ni documentos con 
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información referente a los servicios de post venta que ofrecen, con la indicación 

de sus datos básicos de contacto, obtendrán un puntaje de 0. 

n) II. Información sobre Ley 24.240 

 Aquellos proveedores que cuenten con cartelería y/o documentos con el texto 

completo del artículo 12 de la Ley N° 24.240, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no cuenten con cartelería ni documentos con el texto 

completo del artículo 12 de la Ley N° 24.240, obtendrán un puntaje de 0. 

 

ñ) Alcances en contenido certificado de reparación. 

Pautas de control de cumplimiento 
- El contenido del certificado de reparación incluye los siguientes datos: 

a) Datos de la empresa o servicio técnico que realizó la reparación 

b) Diagnóstico inicial: motivo por el que ingresó al servicio (ej. no enciende) 

c) Diagnóstico de la falla, y si es reparable o no. 

d) La naturaleza de la reparación, en caso de corresponder (Ej.: restablecimiento de 

parámetros de fábrica, limpieza, reparación de piezas existentes, cambio de piezas, etc…) 

e) Las piezas reemplazadas o reparadas, indicando si se utilizaron repuestos nuevos o 

usados; 

f) El pronóstico de funcionamiento del bien considerando las reparaciones efectuadas. 

g) La fecha en que el consumidor le hizo entrega de la cosa; 

h) La fecha de devolución de la cosa al consumidor. 

 Tabla de puntuación 
ñ) I. Otorga certificado de reparación 

 Aquellos proveedores que otorguen certificado de reparación que cumpla con 

todos los incisos indicados en las Pautas de Control de cumplimiento del punto  

anterior “ñ) Certificado de Reparación”, obtendrán un puntaje de 100 . 

 Aquellos proveedores que otorguen certificado de reparación que cumpla al menos 

con los siguientes incisos considerados esenciales a) b) c) d) y g) correspondientes  

las Pautas de Control de cumplimiento del punto anterior “ñ) Certificado de 

Reparación”, obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que otorguen certificado de reparación que no cumpla con 

ninguno de los incisos indicados en las Pautas de Control de cumplimiento del 

punto  anterior “ñ) Certificado de Reparación”, obtendrán un puntaje de 0 . 

  

2. BUENAS PRÁCTICAS COLABORATIVAS CON ÓRGANOS DE CONTROL 

EN MATERIA DE CONSUMO 

 

Pautas de control de cumplimiento 
1. Existe predisposición de parte de los responsables del establecimiento proveedor 

de permitir el ingreso de inspectores de la Autoridad de Aplicación y de colaborar 

con los procedimientos que deban realizarse en el establecimiento. 

2. Existen antecedentes documentados en la Autoridad de Aplicación de 

cumplimiento de parte del proveedor en cuestión  de la entrega en tiempo y forma 

de información y documentación solicitada legalmente y según disposición de la 
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mencionada autoridad. 

3. Existe documentación de compra en legal forma de todo lo que se ofrece a la 

venta. 

4. Existe documentación en legal forma que acredite el cumplimiento de leyes 

fiscales y/o de patentes, marcas y protección de la propiedad intelectual. 

 Tabla de puntuación 

a) Colaboración con inspecciones 

 Aquellos proveedores que demuestren predisposición y colaboren activamente en 

los procedimientos de inspección llevadas a cabo por personal de la Autoridad de 

Aplicación, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que simplemente permitan el ingreso de los equipos de 

inspectores de la Autoridad de Aplicación  sin ejercer oposición al desarrollo de 

sus tareas, obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que nieguen el ingreso de los equipos de inspectores de la 

Autoridad de Aplicación y/o demuestren una actitud hostil para con la misma, 

obtendrán un puntaje de 0. 

 

b) Cumplimiento de requerimientos de la Autoridad de Aplicación 

 Aquellos proveedores que, en procedimientos legales y/o en cualquier otro 

requerimiento de la Autoridad de Aplicación, hayan cumplido y/o entregado en 

tiempo y forma la información y/o documentación solicitada entre el 100% y el 

70% de sus requerimientos, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que, en procedimientos legales y/o en cualquier otro 

requerimiento de la Autoridad de Aplicación, hayan cumplido y/o entregado en 

tiempo y forma la información y/o documentación solicitada entre el 70% y el 50% 

de sus requerimientos, obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que, en procedimientos legales y/o en cualquier otro 

requerimiento de la Autoridad de Aplicación, hayan cumplido y/o entregado en 

tiempo y forma la información y/o documentación solicitada de menos del 50 % de 

sus requerimientos, obtendrán un puntaje de 0. 

c) Compra legal 

 Aquellos proveedores que acrediten documentación de compra  en legal forma de 

todos los productos que resultan inspeccionados en cada operativo en cuestión 

obtendrán un puntaje de 100.  

 Aquellos proveedores que no acrediten documentación de compra  en legal forma 

de todos los productos que resultan inspeccionados en cada operativo en cuestión 

obtendrán un puntaje de 0, y además serán expulsados inmediatamente del 

Programa de Buenas Prácticas Comerciales.  

d) Cumplimiento de leyes 

 Aquellos proveedores que cuenten con la correspondiente documentación en legal 

forma que acredite el cumplimiento de leyes fiscales y/o de patentes, marcas y 

protección de la propiedad intelectual de los bienes y/ o servicios inspeccionados 

en cada operativo en cuestión, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no cuenten con la correspondiente documentación en 
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legal forma que acredite el cumplimiento de leyes fiscales y/o de patentes, marcas 

y protección de la propiedad intelectual de los bienes y/ o servicios inspeccionados 

en cada operativo en cuestión, obtendrán un puntaje de 0. 

  

3. BUENAS PRÁCTICAS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Pautas de control de cumplimiento 
Existen procedimientos, documentos y/o herramientas para : 

a)   Residuos: 
1. Disposición final de los desperdicios que genera el establecimiento comercial 

2. Informar al consumidor sobre la disposición final de los productos que venden, o 

los desperdicios que resultan de la prestación de servicios ofrecidos. 

3. Serán especialmente valoradas las acciones destinadas a recuperar residuos o 

colaborar con la gestión de residuos que genera la actividad que desarrollan, en 

particular pilas y plásticos.  

4. Se valorará especialmente el uso de biodigestores y en enriquecimiento de la tierra 

con residuos orgánicos 

5. Evitar el uso de papel blanco en la comunicación con sus clientes -salvo cuando la 

solicitud expresa del cliente o los caracteres del público de destino no lo aconsejen-

, el embalaje, la folletería de promoción, o cualquier otra actividad. 

6. En el comercio de alimentos y medicamentos: existan procedimientos para 

promover la alimentación saludable y adoptar hábitos saludables de vida, 

incluyendo la promoción de ejercicios físicos y mentales, el cuidado del sueño, la 

alimentación equilibrada y nutritiva, entre otros. 

b)  Tecnologización responsable 
I. En el comercio de tecnologías y servicios que incluyen avances tecnológicos  (venta 

mediante plataformas digitales, administración o venta de servicios a través de canales 

electrónicos), procedimientos para ofrecer capacitaciones interactivas para el uso 

responsable y seguro de las tecnologías, sea en forma individual o general, incluyendo 

contenidos mínimos: uso equilibrado de pantallas, cuidado de la exposición de menores a 

contenidos inapropiados, cuidado de la salud mental por la excesiva exposición o frente al 

tipo de contenidos, cuidado de la seguridad informática, cuidado en la protección de los 

datos. 

II. Ante la mera advertencia de posibles maniobras delictivas o exposición de los 

consumidores a actividades ilícitas con riesgo para su salud o intereses económicos, 

existen protocolos y/o herramientas de actuación que prevén: recomendaciones sobre la 

necesidad de realizar una denuncia penal, reportes a titulares o administradores de redes, 

aplicaciones y sitios web donde se producen o puedan producir ilícitos, obtención de 

diagnósticos técnicos sobre el problema y posibles soluciones, incluyendo desarrollo de 

potenciales posibles riesgos y medios para mitigarlos. 

III. Los proveedores con presencia en la web de alta exposición tienen procedimientos 

para monitorear y denunciar sitios o aplicaciones que imiten o utilicen sin autorización la 

imagen del comercializador para atraer clientes. 

c)  Ahorro energético. 
1. Existen herramientas que promuevan y/o eduquen sobre la eficientización del 
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consumo energético en la organización interna 

2. Existen procedimientos para la compra de equipamiento eléctrico utilizando 

equipos clase A -como mínimo- de eficiencia energética e iluminación led.  

3. Se dispone en el establecimiento o existen proyectos para incorporar a la brevedad 

equipos de calefactores solares de agua  y de generación de energía eléctrica solar. 

Tabla de puntuación 
a) .Residuos: 

1. I. Disposición final 

 Aquellos proveedores que dispongan de procedimientos, documentos y/o 

herramientas para llevar adelante efectivamente en la actualidad la disposición 

final de los desperdicios que generan, obtendrán un puntaje de 100 

 Aquellos proveedores que dispongan de procedimientos, documentos y/o 

herramientas para avanzar en un futuro mediato (plazo máximo de 1 año, contado 

desde la adhesión al programa)  hacia la disposición final de los desperdicios que 

generan, obtendrán un puntaje de 60 

 Aquellos proveedores que no dispongan de ningún tipo de procedimientos, 

documentos y/o herramientas para llevar adelante o avanzar hacia la disposición 

final de los desperdicios que generan, obtendrán un puntaje de 0. 

II. Información al consumidor 

 Aquellos proveedores que informen de algún modo fehaciente al consumidor sobre 

la dispo.ición final de los productos que venden, o los desperdicios que resultan de 

la prestación de servicios ofrecidos, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que no informen de ningún modo al consumidor sobre la 

disposición final de los productos que venden, o los desperdicios que resultan de la 

prestación de servicios ofrecidos, obtendrán un puntaje de 0. 

III.  Recuperación de residuos 

 Aquellos proveedores que actualmente recuperen residuos o colaboren con la 

gestión de residuos que genera su actividad , en particular pilas y plásticos, 

obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que se encuentren abordando un proyecto para comenzar a 

recuperar residuos y/o a colaborar con la gestión de residuos que genera su 

actividad, en particular pilas y plásticos, en un plazo no mayor a 1 año  desde la 

adhesión al presente programa, obtendrán un puntaje de 80. 

 Aquellos proveedores que promuevan y/o difundan la importancia de la 

recuperación de residuos, en particular de pilas y plásticos, obtendrán un puntaje 

de 60. 

 Aquellos proveedores que no realicen tareas de recuperación de residuos y/o de 

colaboración con la gestión de residuos que genera su actividad , en particular pilas 

y plásticos, obtendrán un puntaje de 0. 

IV. Biodigestores 

 Aquellos proveedores que cuenten actualmente con biodigestores en sus 

establecimientos y/o lleven adelante procedimientos de enriquecimiento de la tierra 

con residuos orgánicos, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que acrediten encontrarse en la gestión de préstamos para la 
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compra de biodigestores, y/o en la ejecución de fondos para ello, y/o para la 

aplicación de procedimientos de enriquecimiento de la tierra con residuos 

orgánicos, cuyo plazo máximo de ejecución fuera en el término de 6 meses desde 

la adhesión al presente programa,  obtendrán un puntaje de 80. 

 Aquellos proveedores que tengan en desarrollo un programa de utilización de 

biodigestores y/o procedimientos de enriquecimiento de la tierra con residuos 

orgánicos, cuya ejecución se realizará en un plazo máximo de 1 año desde la 

adhesión al presente programa,  obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que no dispongan en la actualidad de biodigestores y/o 

procedimientos de enriquecimiento de la tierra con residuos orgánicos, ni acrediten 

encontrarse trabajando en ninguno de los dos últimos puntos de este inciso d),  

obtendrán un puntaje de 0. 

V. Uso de papeles reciclables 

 Aquellos proveedores que eviten el uso de papel blanco en el embalaje, la folletería 

de promoción, la comunicación con sus clientes -salvo excepciones debidamente 

justificadas- o cualquier otra actividad, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que se encuentren trabajando y/o desarrollando una 

estrategia a mediano plazo (máximo de 1 año desde la adhesión al programa) para 

evitar el uso de papel blanco en el embalaje, la folletería de promoción, la 

comunicación con sus clientes -salvo excepciones debidamente justificadas- o 

cualquier otra actividad, obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que utilicen actualmente papel blanco y no se encuentren 

trabajando y/o desarrollando una estrategia a mediano plazo (máximo de 1 año 

desde la adhesión al programa) para evitar el uso del mismo en embalajes, 

folletería de promoción, comunicación con sus clientes -salvo excepciones 

debidamente justificadas- o cualquier otra actividad, obtendrán un puntaje de 0. 

VI.  Alimentación saludable 

 Aquellos proveedores que vendan alimentos y/o medicamentos y cuenten con 

procedimientos, herramientas y/o difusión de información para promover la 

alimentación saludable y adoptar hábitos saludables de vida, obtendrán un puntaje 

de 100. 

 Aquellos proveedores que vendan alimentos y/o medicamentos y que se 

encuentren en elaboración de un proyecto para promover y/o difundir la 

alimentación saludable y adoptar hábitos saludables de vida, en un plazo de 

ejecución no mayor a 1 año de adherido al presente programa, obtendrán un 

puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que vendan alimentos y/o medicamentos y que no cuenten 

actualmente ni se encuentren en elaboración de un proyecto para promover y/o 

difundir la alimentación saludable y adoptar hábitos saludables de vida, en un 

plazo de ejecución no mayor a 6 meses de adherido al presente programa, 

obtendrán un puntaje de 0. 

2.  Tecnologización responsable. 

1. Capacitaciones 

 Aquellos proveedores que dispongan de procedimientos para ofrecer 
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capacitaciones interactivas para el uso responsable y seguro de las tecnologías, 

conforme lo indicado en el ítem II del punto 7 de la Guía de Buenas Prácticas 

Comerciales, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que acrediten estar elaborando procedimientos para ofrecer 

capacitaciones interactivas para el uso responsable y seguro de las tecnologías, 

para ser comunicados e iniciados en el plazo máximo de 6 meses de adheridos a 

este programa, obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que no dispongan ni se encuentren próximos a dar comienzo 

a capacitaciones interactivas para el uso responsable y seguro de las tecnologías, 

obtendrán un puntaje de 0. 

2. Información ante maniobras delictivas 

 Aquellos proveedores que, ante la advertencia de posibles maniobras delictivas o 

exposición de los consumidores a actividades ilícitas disponen de información, 

herramientas y/o protocolos, conforme lo dispuesto por el ítem II del punto 7. de la 

Guía de Buenas Prácticas Comerciales, para indiciar a sus clientes consumidores 

sobre los procedimientos a seguir en caso de inconvenientes que afecten sus 

derechos, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que, ante la advertencia de posibles maniobras delictivas o 

exposición de los consumidores a actividades ilícitas no dispongan de ninguna 

información, herramienta y/o protocolo para indiciar a sus clientes consumidores 

sobre los procedimientos a seguir en caso de inconvenientes que afecten sus 

derechos, obtendrán un puntaje de 0. 

3. Herramientas ante maniobras delictivas 

 Aquellos proveedores con presencia en la web de alta exposición que dispongan de 

procedimientos para monitorear y denunciar sitios o aplicaciones que imiten o 

utilicen sin autorización la imagen del comercializador para atraer clientes, 

obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores con presencia en la web de alta exposición que acrediten 

estar elaborando procedimientos para monitorear y denunciar sitios o aplicaciones 

que imiten o utilicen sin autorización la imagen del comercializador para atraer 

clientes, a ser ejecutados en un plazo no superior a 1 año de la adhesión al presente 

programa,obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores con presencia en la web de alta exposición que no dispongan 

de ningún tipo de herramienta y/o procedimiento para monitorear y denunciar 

sitios o aplicaciones que imiten o utilicen sin autorización la imagen del 

comercializador para atraer clientes, ni tampoco acrediten la situación descripta en 

el punto anterior, obtendrán un puntaje de 0. 

c) Ahorro energético. 

1. Educación al consumidor 

 Aquellos proveedores que dispongan de herramientas para promover y/o educar 

sobre la eficientización del consumo energético en la organización interna, 

obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que acrediten encontrarse elaborando un programa y/o 

herramientas para promover y/o educar sobre la eficientización del consumo 
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energético en la organización interna, con un plazo de inicio de no más de 6 meses 

desde la adhesión al presente programa, obtendrán un puntaje de 60. 

 Aquellos proveedores que no cuenten en la actualidad ni tampoco acrediten 

encontrarse elaborando un programa y/o herramientas para promover y/o educar 

sobre la eficientización del consumo energético en la organización 

interna,obtendrán un puntaje de 0. 

2. Iluminación led 

 Aquellos proveedores que cuenten en la actualidad con equipamiento eléctrico  de 

eficiencia energética y/o iluminación led, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que acrediten disponer de procedimientos para la compra, en 

un plazo máximo de 1 año desde la adhesión al presente programa, de 

equipamiento eléctrico de clase A -como mínimo- de eficiencia energética e 

iluminación led, obtendrán un puntaje de 80. 

 Aquellos proveedores que no dispongan de un plan para  la compra de 

equipamiento eléctrico de clase A -como mínimo- de eficiencia energética e 

iluminación led, obtendrán un puntaje de 0. 

3. Climatización y generación de energía solar 

 Aquellos proveedores que cuenten con equipos de calefactores solares de agua  y/o 

de generación de energía eléctrica solar, obtendrán un puntaje de 100. 

 Aquellos proveedores que acrediten tener proyectos para incorporar a su 

establecimiento, en un plazo no mayor a 1 año de la adhesión al presente 

programa, equipos de calefactores solares de agua  y de generación de energía 

eléctrica solar, obtendrán un puntaje de 80. 

 Aquellos proveedores que no dispongan de ningún proyecto y/o plan para 

incorporar a sus establecimientos equipos de calefactores solares de agua  y de 

generación de energía eléctrica solar, conforme lo indicado en el punto anterior, 

obtendrán un puntaje de 0. 

 

4. ESTÁNDAR DE BUENAS PRÁCTICAS. CATEGORÍAS. 
El estándar correspondiente a cada proveedor adherido a la presente Guía, conforme lo 

dispuesto por el punto 8 del Anexo I de la Resolución 206/2022, se determinará del 

siguiente modo: 

 Puntuación A. Estándar Óptimo: se otorgará la misma a aquellos proveedores que 

obtengan entre el 90% y 100% de la puntuación posible 

 Puntuación B. Estándar Deseable: se otorgará la misma a aquellos proveedores 

que obtengan entre el 70% y 90% de la puntuación posible 

 Puntuación C. Estándar Básico: se otorgará la misma a aquellos proveedores que 

obtengan entre el 50% y el 70% de la puntuación posible 

 No acredita BPC: para aquellos proveedores que obtengan menos del 50% de la 

puntuación posible para su rubro 

 

5. PUNTAJE MÁXIMO. DETERMINACIÓN SEGÚN TIPO DE PROVEEDOR.   
El puntaje máximo a obtenerse, y cuyo porcentaje de cumplimiento determinará el 

estándar de cada proveedor (Óptimo, Deseable y Básico) y, por tanto, del Certificado a 
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otorgarse, conforme lo dispuesto en el punto 4 de la presente reglamentación, dependerá 

del tipo de proveedor de que se trate y, por tanto, de los ítems de la Tabla de Puntuación 

dispuesta en la presente reglamentación que resulten aplicables conforme la actividad del 

proveedor. En virtud de ello, en cada inspección realizada con la finalidad de determinar el 

estándar de cada proveedor adherido a esta guía, el personal de la autoridad de aplicación 

procederá en primera instancia a determinar los rubros aplicables al proveedor, y con ello 

obtendrá el puntaje máximo. Luego, se irá corroborando el puntaje por cada categoría 

aplicable, y el porcentaje se calculará en base a ese máximo que corresponde a cada 

proveedor. 
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ANEXO II 
 

FICHA DE RELEVAMIENTO Y EVALUACIÓN DE PUNTAJE PARA LA 

ACREDITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES 
 

Pautas Buenas Prácticas 
Corresponde 

Puntuación 
SI NO 

1. Con el Consumidor 

a) Precio    

I. Información    

II. Precio único    

III. Ofertas    

IV. Unidad de medida (SIMELA)    

V. Bebidas o líquidos    

b) Información del Proveedor    

I. Cartelería    

II. Publicidades    

III. Espacios de exhibición    

1) Iluminación    

2) Adecuación de la información    

3) Exhibición certificado BPC    

c) Stock    

I. Falta de stock    

II. Información plazos de reposición    

d) Rotulación y cartelería    

I. Productos y ofertas    

1) Información óptima    

2) Información deseable    

3) Información básica    

II. Balanzas y mediciones    

e) Publicidad engañosa    

I. Prohibida    

II. Promotora de DDHH    

III. Protectoria del ambiente    

f) Trato Digno    

I. Atención a consumidores    

II. Sistema de gestión    

III. Constancia del reclamo    



 

 

 

 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe 
Cuna de la Constitución Nacional 

 

IV. Aptitud mecanismos atenc. artif.    

g) Hipervulnerables    

I. Consideraciones al hipervulnerables    

II. Situaciones especiales    

1) Circulación    

2) Descansos    

3) Peso y alturas    

4) Ubicación cartelería    

5) Tamaño de letras    

6) Rampas    

7) Carros y changos    

8) Objetos peligrosos    

h) No discriminación    

I. Capacitación de dependientes    

II. Derecho de admisión    

1) Aplicación    

2) Protocolo    

3) Entorno digital    

4) Publicación    

i) Ofertas    

I. Ofertas atadas    

II. Ubicación productos similares/sust.    

III. Ubicación carteles/productos    

j) Integridad de productos    

I. Registro de compra    

II. Control de plagas    

III. Manipulación de productos    

IV. Espacios limpios    

k) Heladeras y exhibidoras    

I. Exclusivos    

II. Multimarcas    

l) Protección de dignidad y ambiente    

I. Estereotipos de género    

II. Productos de acceso restringido    

III. Compatib. con dign. y ambiente    
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m) Programas estatales    

I. Identificación del programa    

II. Exhibición de los precios oficiales    

n) Postventa    

I. Información    

II. Informa Ley 24.240    

ñ) Certificado de reparación    

I. Otorga certificado    

2. Con los Órganos de 

control en materia de 

consumo 

a) Colaboración con las inspecciones    

b) Cumplimiento de requerimientos    

c) Compra legal    

d) Cumplimiento de leyes    

3. Con el Medio Ambiente 

a) Residuos    

I. Disposición final    

II. Información consumidor    

III. Recuperación de residuos    

IV. Biodigestores    

V. Uso de papeles reciclables    

VI. Alimentación saludable    

b) Tecnologización responsable    

I. Capacitaciones    

II. Inform. maniobras delictivas    

III. Herramientas ante maniobras    

c) Ahorro energético    

I. Educación al consumidor    

II. Iluminación LED    

III. Climatización y gener. energía    

  Total  

  Máximo  

  Porcentaje  

Tabla de Puntuaciones:     

Puntuación A. Optima Entre el 90% y 100% de la puntuación posible 

Puntuación B. Deseable Entre el 70% y 90% de la puntuación posible 

Puntuación C. Básica Entre el 50% y el 70% de la puntuación posible 

No acredita BPC Menos 50% de la puntuación posible para su rubro o caso 
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ANEXO III 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PROVEEDORES EN BUENAS 

PRÁCTICAS COMERCIALES 
 

1. Fundamentación: 
La jornada de capacitación para proveedores se piensa como una acción incardinada entre 

aquellas tendientes a la implementación y consolidación de las buenas prácticas 

comerciales en el ámbito provincial. 

Las relaciones comerciales, específicamente aquellas de tinte consumeril, no son sino 

relaciones humanas que, bajo un signo económico tienden a la satisfacción de 

necesidades, muchas veces básicas. 

Por este motivo resulta importante cuidar la justicia y transparencia de estos intercambios. 

En este sentido, al Estado interesa promover la iniciativa privada, cuidando a todos los 

sujetos intervinientes en el tráfico mercantil: productores y consumidores. Los derechos de 

las y los consumidores se preservan también promoviendo su educación y los consumos 

inteligentes. 

Pero además, un mercado transparente con oferentes observantes de las normas del 

derecho positivo y las buenas prácticas comerciales, genera un ámbito que propicia 

también su crecimiento. 

Así, la sinergia entre Estado, proveedores, minoristas en este caso, y consumidores, genera 

un círculo virtuoso en el que el equilibrio se mantiene y la sociedad en su conjunto se ve 

beneficiada. 

Por esta razón, la capacitación al sector comercial que aquí se propende, como se dijo al 

principio, se integra y complementa con la guía de buenas prácticas, para que no se 

convierta en letra muerta, sino en la realidad viva de los intercambios comerciales en el 

ámbito provincial. 

 

2. Temario: 
Se abordarán los aspectos generales inherentes a la normativa comercial, con especial 

énfasis en las cuestiones de defensa de las y los consumidores, tomando como referencia y 

anclaje el Manual de Buenas Prácticas Comerciales. 

Se abordarán cuatro ejes principales, haciendo hincapié en algunos aspectos específicos: 

I.- La importancia económica y jurídica de las buenas prácticas comerciales: 

Mercado, Estado y sociedad. Función de la normativa y la autoridad de aplicación. 

II.- Buenas prácticas en relación a los consumidores: 

a) trato digno y no discriminatorio: su significado, su rango constitucional. Ley de 

Defensa del Consumidor (art. 8 bis – L24240). Código Civil y Comercial de la Nación 

(arts. 1097 – 1098). 

b) hipervulnerables: concepto. Res. 139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior del 

Min. de Desarrollo Productivo de la Nación. Efectos. 

c) deber de información y publicidad: conceptos y diferencias. Rango constitucional. Ley 

de Defensa del Consumidor (arts. 4 – 8 L24240). Código Civil y Comercial de la Nación 

(art. 1101). Ejemplos. 

d) precio y exhibición: Ley de Defensa del Consumidor (art. 10 L24249) - Resolución 
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7/2002 de la Secretaría de Comercio de la Nación. Ley de Tarjetas de Crédito (art. 37 inc. 

c) L. 25065. 

III.- Buenas prácticas en relación al Estado: 

Normas de orden público. Obligatoriedad de cumplimiento. Deber de colaboración. 

IV.- Buenas prácticas en relación al medio ambiente: 

Impacto de la acción humana. Relevancia del consumo. 

a) residuos: Disposición final de los generados por la propia actividad. Disposición final 

de los generados por el producto. 

b) tecnologización responsable: Deber reforzado de información y cuidado. 

c) ahorro de energía 

 

3. Actividades durante la jornada de capacitación. 
Se desarrollará una exposición, con apoyo en una presentación de power point, 

contemplando asimismo un espacio de intercambio y reflexión sobre las prácticas 

cotidianas y habituales, puestas en relación con el contenido de la guía de buenas prácticas 

comerciales. Se abordarán temas relativos al rol del Estado y su interacción con los 

particulares y empresas privadas en la materia mercantil y de consumo, así como también 

los deberes derechos y garantías que asisten a las y los consumidores, y los deberes 

relativos a la tecnologización responsable y el cuidado del medio ambiente. 

 

4. Participantes. 
La Secretaría de Comercio Interior y Servicios, a través de la Dirección Provincial de 

Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor brindará esta instancia de 

capacitación a comerciantes, MiPymes, Pymes y a quienes voluntariamente se adhieran, 

con el correspondiente formulario, a la guía de buenas prácticas comerciales. 

Además, esta formación también podrá ser transitada por referentes de organismos 

municipales, comunales, centros comerciales y asociaciones de consumidores.  
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ANEXO IV 
 

PREMIO ANUAL A LAS BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES 

BASES Y CONDICIONES 
 

1. Sujetos alcanzados. 
En cumplimiento del punto 10.2.1. de la Guía, se constituye el Premio Anual a las Buenas 

Prácticas Comerciales para aquellos proveedores que, alcanzando la certificación 

correspondiente en cualquiera de los tres grados, serán pasibles del reconocimiento que se 

aprueba por el presente, alcanzando a: 

- 3 proveedores de Grado “A”. Óptimo. Deberán ser de distintos rubros de actividad. 

- 3 proveedores de Grado “B”. Deseable. Deberán ser de distintos rubros de actividad. 

- 3 proveedores de Grado “C”. Básico. Deberán ser de distintos rubros de actividad. 

Si para cada caso, no existiesen postulaciones o acreditaciones para dar cumplimiento a 

los  premios por grado y de distinto rubro, el jurado podrá decidir el otorgamiento de los 

premios vacantes según criterio de representatividad entre los sectores de comercio y de 

servicios. 

 

2. Convocatoria. 
Esta autoridad de aplicación convocará para las postulaciones y fijará los plazos para la 

resolución del jurado y las premiaciones, en el término de 90 días a partir del 1º de 

septiembre de cada año. 

La convocatoria se realizará a través de las siguientes instancias: 

a) La difusión en medios de comunicación y  portales oficiales del Gobierno de Santa Fe. 

b) La comunicación a las instituciones intermedias del sector comercial, de servicios, de 

consumo y gremial; como así también a los miembros de la Mesa Provincial de Diálogo 

de Promoción del Comercio y Consumo creada por Decreto Nº 1057/20. 

 

3. Postulaciones. 
Las postulaciones a la premiación para cada grado podrán ser realizadas a través de: 

a) Solicitud de particulares, cámaras adheridas a la Resolución Nº 206/2022 mediante 

convenio vigente o centros comerciales inscriptos en el Registro Provincial creado por 

Ley Nº 13.767. 

b) Las que realice por iniciativa propia la Secretaría de Comercio Interior y Servicios. 

 

4. Jurado. 
El jurado estará compuesto por las siguientes autoridades y representaciones: 

 Presidencia: Ministra/o de Producción, Ciencia y Tecnología. 

 Secretaría: Secretaria/o de Comercio Interior y Servicios. 

 Titular 1: Director/a Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del 

Consumidor. 

 Titular 2: Representante de cámara empresaria designada por la autoridad de 

aplicación de la presente, la cual deberá estar inscripta en el Registro Provincial de 

Centros Comerciales creado por Ley N 13.767 y reglamentado por Decreto 

0105/21. 
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 Titular 3: Representante de asociación de usuarios y consumidores inscripta en el 

Registro Provincial creado por Decreto Nº 0874/20. 

En caso que la autoridad ministerial no pueda estar presente, se correrá el orden de 

autoridades del jurado y los suplentes irán cubriendo correlativamente los 5 miembros 

titulares del jurado. 

La votación será por mayoría simple para la selección de cada uno de los 9 premios 

establecidos. 

Excepcionalmente, y a propuesta de alguno de los miembros del jurado, se podrá 

establecer premiación por fuera de las 9 fijadas en el punto 1. de las presentes bases y 

condiciones. 

 

5. Criterios para la Evaluación. 
Para la selección de los 3 ganadores por cada uno de los 3 grados, el jurado deberá tener 

en cuenta los siguientes puntos: 

a) En primer lugar: la mayor puntuación sumada por el comercio acreditado por los rubros 

que se presentan. 

b) En segundo lugar: análisis entre los miembros del jurado sobre las modificaciones o 

actualizaciones que los postulantes hayan formulado para lograr la acreditación de las 

buenas prácticas comerciales. 

c) En tercer lugar: criterios ad hoc que los miembros del jurado acuerden en la reunión de 

evaluación. 

Recordar para todos los casos que deben ser 3 comercios de distinto rubro por cada grupo. 

 

6. Premiación. 
La autoridad de aplicación determinará en cada convocatoria anual los premios a otorgar a 

quienes resulten ganadores por elección del jurado. 

Los premios serán: 

 Publicación y difusión en medios de comunicación de diferentes formatos. 

 Trofeo al “Comercio Amigo del Consumidor”. 

 Vouchers y/o montos dinerarios con auspiciantes de la ceremonia de premiación. 

 

7. Difusión. 
La entrega de premios y la difusión de los ganadores se realizará en una ceremonia de 

premiación a realizar al cumplirse todo el procedimiento aquí establecido en los 90 días 

corridos. 
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