
“Talleres Educativos Gratuitos sobre los Derechos del Consumidor" 
 

 

El Centro de Estudios de Derecho Público organiza capacitaciones 
gratuitas focalizadas en profundizar contenidos relacionados con los 
Derechos de los Consumidores y Usuarios. Dirigido a todo aquél que 
dedique su actividad diaria a los procesos administrativos 
vinculados los derechos del Consumidor o tenga interés en 
profundizar sus conocimientos para enfrentar los desafíos que los 
mismos presentan. 

 

 
"Taller Educativo sobre la misión del conciliador y el desafío en cuanto a su rol 
en el ámbito de la ley 24.240".  
Duración: Dos clases los días viernes 12 y 19 de abril de 15.00hs. a 17.00hs. (2hs) 
Ubicación: Derecho Público Integral – Sede Central: Av. Diagonal Norte 628, Piso 6, Of “M1” 
Dictado por el Dr. Alexis CORTI y el Dr. Juan LUCE. 
 

 

PROGRAMA: 

MÓDULO I: 

a) Características del procedimiento de conciliación a partir de la ley 757;  
b) El Rol del conciliador. Particularidades en relación a la mediación;  
c) Neutralidad y Contextos institucionales: Conciliación y satisfacción de los intereses de las partes. El 

encuadre de la figura del conciliador en los poderes públicos. La cuestión de la asimetría y el desbalance de 
poder. La función del conciliador como agente de la realidad. Criterios objetivos.  

d) Estructura y dinámica del proceso: Particularidades. Manifestaciones de las partes durante las 

audiencias. Generación de opciones y exploración de alternativas. El camino hacia el acuerdo y su 
construcción. La posibilidad de formular propuestas del conciliador. Estrategias y Herramientas 
comunicacionales. Reencuadres, reformulaciones y decodificaciones. 
 

MÓDULO II: 
 Análisis y elaboración de un caso en el que se aborden todos los temas tratados a lo largo del Módulo I. 
 

-ACTIVIDAD NO ARANCELADA- 

TODOS NUESTROS TALLERES INCLUYEN COFFEE BREAK – CARPETAS CON MATERIAL DE TRABAJO Y 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA.  
Informes e inscripción 
• Personalmente: Av. Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) N° 628, piso 6, of. “M1”, CABA. 
• Telefónicamente al 4331-5281 (lunes a viernes de 10 a 18hs.) 
www.derechopublicointegral.com/dpi@derechopublicointegral.com 
Vacantes limitadas: Una vez que se haya realizado la reserva y en caso de no poder asistir se solicita avisar por escrito 
hasta 24 horas antes. 

http://www.derechopublicointegral.com/
mailto:dpi@derechopublicointegral.com

