
  
 

“TALLERES EDUCATIVOS, DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE  LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LA CABA” 
     

DÍAS Y HORARIOS:  

 
Comunas 1, 2 y 3: Viernes 01 de junio de 2012 a las 10 hs. Aula 5. 

           Miércoles 06 de junio de 2012 a las 10 hs. Aula 5. 

 

Comunas 4, 5 y 6: Viernes 01 de junio de 2012 a las 14 hs. Aula 5.  

            Martes 05 de junio de 2012 a las 14 hs. Aula 1. 

 

Comunas 7, 8 y 9: Jueves, 07 de junio de 2012  a las 14 hs. Aula 1. 

             Martes, 12 de junio de 2012 a las 14 hs. Aula 1.  

 

Comunas 10, 11 y 12: Martes, 12 de junio de 2012 a las 10 hs. Aula 1. 

                 Jueves, 14 de junio de 2012 a las 10 hs. Aula 5. 

 

Comunas 13, 14 y 15: Miércoles, 13 de junio de 2012 a las 10 hs. Aula 5. 

                 Jueves, 14 de junio de 2012 a las 14 hs. Aula 5. 

 

LUGAR: Instituto Superior de la Carrera del GCBA. Yrigoyen 571 (Yrigoyen 

casi esquina Perú), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

MODALIDAD: Presencial  

 

 



OBJETIVOS: Los talleres pretenden capacitar, educar, actualizar e informar a los 

ciudadanos en general y a los agentes del GCBA en particular, sobre los derechos que le 

asisten como consumidores y usuarios. Para ello, cada taller se llevará a cabo en dos módulos: 

-La primera clase del Taller tendrá un contenido general sobre  conceptualización del 

consumo, principios del consumo, sujetos involucrados y la relación del consumo en la 

sociedad contemporánea. 

-La segunda clase de Taller será destinada a la tutela del consumidor y el 

procedimiento aplicable en la CABA, conforme las previsiones de la Ley 757 y normas 

dictadas en consecuencia. 

 

CONTENIDOS: 

a) El primer módulo de contenido general desarrollará: 

- Legislación argentina en la materia. 

- Relación de consumo. Concepto. Configuración de la relación. Límites y alcances. 

- Consumidor, usuario y proveedor a los fines establecidos en la legislación. 

- Derechos básicos de los consumidores y usuarios enumerados en la legislación. La 

incidencia de las nuevas tecnologías. 

b) El segundo módulo, desarrollará: 

- El procedimiento de defensa y protección al consumidor en la CABA. 

Características. Legitimación. Autoridad de Aplicación. Legislación. 

- Etapas del procedimiento: la denuncia y  la herramienta de la conciliación 

 

DESTINATARIOS: Ciudadanos y habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, como así 

también agentes y funcionarios que presten servicios en las Comunas del GCBA, con el 

objeto de una mejor articulación e implementación del procedimiento previsto en la ley 757 y 

la defensa de los derechos de los particulares. 

 

ACTIVIDAD NO ARANCELADA 

INFORMES E INSCRIPCIONES: cfedpu@gmail.com o ingresa a las siguientes 

páginas: www.cfedp.com.ar www.iscvirtual.buenosaires.gob.ar  


