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RESOLUCÓN DE CONSEJO SUPERIOR NO I9/{7

PUBLIC IDAD OE SERVIC IOS PROFESIONALES

vrsTo

Lo dispuesto por la Ley 8738 (t.o.) en su artículo 12'y las facuttades otorgadas al

Consejrc Superior en el artículo 33' incisos d) y f);

Lo dispueslo por el Cód¡go de Ética Profesional, aprobado por Resolución de
Conseir Superior N""14/1989, en su arlículo 19".

CONSIDERANDO que

La modalidad usual consiste en ind¡car la ident¡dad del profes¡onal, el título, el
donicilio y los rnedios de contactos que pueden úilzar los ¡nteresados en la oferta del
seMcio. Los datos satisfacen las exigencias minimas norrna lrne nte aceptadas para la
publicidad profes¡onal aunque con frecuencia se onÍte una información que se est¡ma
sustancial y refiere al núrnero de inscripción rnatricular pues con éste el público prEde
confirnnr la calidad de profesional hatil¡tado para la actiüdad prornetida.

Esta ausenc¡a es percibida por el conjunto de los profesionales que integran el
colectivo del Conseil Profesional y, en part¡cular, por los titulares de los órganos de
control del ejerc¡c¡o legal de la profesión ya que en base a la inforrnación del núrnero de
matrícula pueden ejercer s¡n intervalo el comeüdo de fiscalizar el esencial requisito de la
hahilitación para el ejercicio independiente de la profesión.

Es deber de este Conse}) Superior adoptar nEd¡das que corrija n el defecto en tanto
espec¡e de la función general de reglamentar la act¡üdad profesional de cienc¡as
econónicas en el territorio de su competencia. En este orden corresponde despachar
una nEd¡da que de rpdo explíc¡to dispongÉ el deber de los profesionales de agregar a
los anuncios de ofertas del servic¡o cualquiera fuere el rned¡o empleado el dato del
nú rnero de matrícula.

Por ello

EL CONSEJO PROFESONAL DE C]ENCAS ECONOMICAS
DE 1.A PROVINCIA DE SANTA FE

RESUELVE

Artfculo lo: Los aüsos de difusión pública de ofertas de servic¡os profesionales
obsen¡arán una forma nesurada confornre las dispos¡ciones reglarrcntar¡as y deben
agregar a los datos que éstas han preüsto, el núnero de inscripción rnairicular.

Artículo 20: El diseño de la publicidad debe permitir que el dato de la rnatrícula sea
fácilmente ident¡ficade y estar presente, cualquiera fuere el nredio de difusión empleado.
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Artículo 3': lnstru¡r a la Comisión de Ética v Disciplina y la Comisión de Mgilancia
Profesional de ambas Cámaras para que inspeccionen el cumplimier o de la rnedida
dando a conocer a éstas los casos en que se on¡ta la ¡nforrnación.

Artículo 4": Registrar, comunicar a cada una de las Cámaras, a los nntriculados y
archivar.

Santa Fe, 8 de septrembre de 2017
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