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Mediación Comunitaria 
(Ord. 12.103)

Defensa del Consumidor
(Ord. 8.852)

La Municipalidad de Córdoba creó el Centro de Mediación Comunitaria donde 
se realiza el abordaje preventivo de problemas entre vecinos y el 
tratamiento de reclamos entre los mismos frente a un conflicto vecinal.

Cualquier vecino puede requerir la intervención de dicho centro en forma 
gratuita, confidencial y voluntaria, a travéz de un trámite on-line o en 
forma presencial en la oficina de la Autoridad de Aplicación ubicada en 
Bv. Chacabuco 737 - 7º Piso.

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

¿Querés acceder a la mediación comunitaria?
Completá y enviá por mail a mediacion@cordoba.gov.ar
el formulario: 

Anexo I: Requerimiento de Mediación.

Descargar FormularioAnexo II: Formulario de Denuncia.

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

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 en forma presencial en la oficina de la Autoridad de Aplicación 
ubicada en Bv. Chacabuco 737 - 7º Piso.

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

¿Querés realizar una denuncia? 
Completá y enviá por mail a consumidor@cordoba.gov.ar
el formulario:

https://docs.google.com/document/d/1QU7KC_Jq9Qx8yiENNka543P7Jn9AMlgX/edit?usp=sharing&ouid=115817332808974317397&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fZ3a7DiyZjQima7fP6uFzvJdkey0JEku/edit?usp=sharing&ouid=115817332808974317397&rtpof=true&sd=true
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Programa Consumidor
Protegido
La Municipalidad de Córdobabusca que los proveedores con actuación y 
comercialización de sus bienens y servicios en el área del municipio de 
Córdoba y el área metropolitana adhieran al Programa Consumidor Protegi-
do.

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

Para adherirse al mismo, el comercio debe completar un formulario de 
identificación y designar a una persona responsable para tener contacto 
y comunicación directa con la Dirección de Mediación Comunitaria y Defen-
sa del Consumidor de la Municipalidad de Córdoba, a los fines de facilitar y 
resolver el problema planteado por medio de la mediación de consumo.

¿Querés formar parte del Programa
Consumidor Protegido? 
Completá y enviá por mail a consumidor@cordoba.gov.ar el formulario:

Anexo III: Formulario Programa.

https://docs.google.com/document/d/15YI58YFncwHzKDR0gLUHI96xkRoOMcbO/edit?usp=sharing&ouid=115817332808974317397&rtpof=true&sd=true



