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Dirección de 
Mediación 
Comunitaria 
y Defensa del 
Consumidor

Mediación Comunitaria 
(Ord. 12.103)

La Municipalidad de Córdoba creó el Centro de Me-
diación Comunitaria donde se realiza el abordaje 
preventivo de problemas entre vecinos y el trata-
miento de reclamos entre los mismos frente a un 

Cualquier vecino puede requerir la intervención 
de dicho Centro en 
y voluntaria, a través de un trámite on-line o en 

Autoridad de 
Aplicación.

Lo que se procura primordialmente es lograr un 
acuerdo que facilite la mejor vecindad y la paz so-
cial.

• Contacto: mediacion@cordoba.gov.ar

Defensa del Consumidor 
(Ord. 8852)

La Municipalidad de Córdoba, frente a un -
to en una relación de consumo y a través de la 
mediación de consumo, procura arribar a la solu-
ción del problema planteado entre ambas partes: 

Se adjunta Anexo I - Requerimiento de Mediaciónhttps://drive.google.com/drive/folders/1EQ3dqDJdQr14nAIF71B0yQz91NvcqWOq
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el consumidor y el proveedor de bienes y servicios 
denunciado.

El trámite es gratuito y las denuncias se canalizan 
a través de un formulario on-line o de manera pre-

Autoridad de Aplicación.

En el caso que no se logre un acuerdo, se procede 
a labrar un acta de infracción en contra del pro-
veedor que incumplió con la Ley de Protección del 
Consumidor en perjuicio de los derechos del con-
sumidor denunciante.

Se adjunta Anexo II - Formulario de Denuncia.

• Contacto: consumidor@cordoba.gov.ar

Programa Consumidor 
Protegido 

La Municipalidad de Córdoba busca que los pro-
veedores con actuación y comercialización de sus 
bienes y servicios en el área del municipio de Cór-
doba y el área metropolitana adhieran al Progra-
ma Consumidor Protegido.

comercios y/o a sus 
sitios web
que el proveedor se encuentra adherido a dicho 
Programa, garantizando así los derechos de los 
consumidores.

Para adherirse al mismo, el comercio debe com-
pletar un  y designar 
a una persona responsable para tener contacto y 
comunicación directa con la Dirección de Media-
ción Comunitaria y Defensa del Consumidor de la 

y resolver el problema planteado por medio de la 
mediación de consumo.
• Contacto: consumidor@cordoba.gov.ar

https://drive.google.com/drive/folders/1EQ3dqDJdQr14nAIF71B0yQz91NvcqWOq

https://drive.google.com/drive/folders/1EQ3dqDJdQr14nAIF71B0yQz91NvcqWOq

Se adjunta Anexo III - Formulario Programa 
Consumidor Protegido


