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Código de Buenas Prácticas Comerciales
Mediante Resolución 340/2021 la Secretaría de Comercio Interior 
aprobó el Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribu-
ción Mayorista y Minorista, de conformidad con la Ley Nº 27.545 
de Góndolas. 

El referido Código será de adhesión obligatoria para todos los su-
jetos alcanzados por el art. 3 de la Ley Nº 27.545 de Góndolas y fa-
cultativo para todos aquellos que adhieran voluntariamente a sus 
términos conforme el procedimiento que determine la Secretaria 
de Comercio Interior.

Los principios generales que informan al Código de Buenas Prác-
ticas Comerciales son los de buena fe, transparencia y lealtad. Se 
busca evitar toda conducta que distorsione, limite, falsee o restrin-
ja la libre competencia o acceso al mercado.

En este sentido, el Código fija una serie de pautas que el comer-
cializador deberá seguir en los vínculos con sus proveedores, así 
como en su relación con los consumidores. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335538/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335538/norma.htm
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Con respecto al vínculo entre el comerciante y los proveedores, se establece la 

obligación de otorgar un trato igualitario y no discriminatorio. De esta forma, algu-

nas de las principales medidas adoptadas por el Código establecen que el comer-

ciante no podrá imponer restricciones o condiciones especiales para establecer los 

acuerdos de provisión ni establecer condiciones en la forma de exhibición de los 

productos que sean inequitativas y deberá brindar, en igualdad de circunstancias, 

las mismas ventajas comerciales de las que goza un proveedor si otro lo solicitara. 

Asimismo, se establece un deber de información en cabeza del comerciante, quien 

deberá notificar al proveedor la falta de stock de alguno de sus productos, los cam-

bios en los procedimientos de entrega, recepción y devolución de productos y la 

forma en que será realizado el aprovisionamiento y deberá fomentar la promoción 

de estándares y prácticas de logística y distribución equitativas e igualitarias, per-

mitiendo la mayor previsibilidad, planificación y reducción de costos. Vinculado a 

esto, los productos deberán ser repuestos en los puntos de venta de forma equita-

tiva y con la misma regularidad y periodicidad respecto de los otros proveedores 

en la medida en que la demanda así lo requiera, no pudiéndose fijar cláusulas que 

impidan que un proveedor se relacione con otro comerciante. 

Para favorecer y garantizar la transparencia, los acuerdos de provisión deberán ser 

realizados por escrito y los términos del Código se considerarán incorporados de 

pleno derecho a dichos acuerdos.

La obligación de brindar información, así como la de otorgar un trato digno y no 

discriminatorio, son también replicadas en las pautas tendientes a encuadrar la re-

lación entre el comerciante y el consumidor. En este sentido, el comerciante deberá 

informar a los consumidores la falta de stock de algún producto y su plazo de repo-

sición, proveer información básica relativa a los productos en exhibición así como a 

las ofertas disponibles en el punto de venta y disponer los productos exhibidos de 

forma tal que se encuentren todos los de una misma categoría de forma agrupada 

a fin de facilitar la comparación entre ellos y no pudiendo adosar a los productos, 
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dispositivos que alteren su estructura dificultando la comparación. Además, se de-

berá poner especial énfasis en las necesidades de los consumidores hipervulnera-

bles, facilitando el ingreso, tránsito, egreso y atención en caja de individuos con 

capacidades especiales. Por otro lado, los consumidores deberán recibir un trato 

digno, respetuoso e igualitario frente a sus consultas o reclamos vinculados a los 

productos exhibidos, debiendo el comerciante evitar prácticas vergonzantes, veja-

torias o intimidatorias. El comercializador deberá abstenerse de exhibir productos 

que induzcan al error o engaño respecto del origen o calidades del producto, así 

como de condicionar la contratación de un bien o servicio a la adquisición de otro 

bien o servicio diferente al principal. 

Para acceder a la Resolución Nº 340/2021, así como al Código de Buenas Prácticas 

Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista, haga clic aquí.  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/242874/20210412

