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(S-1112/18)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés de ésta Honorable Cámara las Jornadas Intensivas de
Derecho del Consumo a realizarse el 19 y 20 de Abril del presente año
en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional del Comahue, ciudad de General Roca.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La necesidad de consolidar el derecho del consumo se ha
transformado en una cuestión de vital importancia en materia de
regulación y protección. En la actualidad en el marco del consumo,
diversas personas observan derechos vulnerados que a partir de la
intervención de organismos públicos posibilitan la resolución del
conflicto; en aspectos tales como reclamar el derecho a ser informado,
a responder de los productos defectuosos, peligrosos o de baja
calidad durante un período de tiempo o incluso toda su vida útil
En la Argentina, el Derecho del Consumidor aparece legislativamente
aplicado por primera vez con la Ley Nacional de Defensa del
Consumidor Ley 24 .240 a fin de dar respuestas a reclamos del
consumidor.
Dada la importancia de la protección de derechos del consumidor, la
Secretaría de Extensión y Asuntos Estudiantiles de la Facultad
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue
se propone llevar a cabo las Jornadas Intensivas de Derecho del
Consumo
Dichas Jornadas cuentan con avales de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, el Tribunal Superior de Justicia y la Oficina de
Defensa al Consumidor de la Provincia de Rio Negro.
En relación al temario, se abordarán los siguientes contenidos:
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Las bases constitucionales del Derecho del Consumo. Contratos de
Consumo en la Ley de Defensa del Consumidor y en el Código Civil y
Comercial de la Nación. Régimen de Daños punitivos en el marco del
Derecho al Consumo. Procedimiento administrativo en el marco de la
Ley de Defensa del Consumidor. Defensa del Consumidor Inmobiliario
frente a Fideicomisos y Negocios Complejos. Doctrina Legal de
Derecho de Consumo del Superior Tribunal de Río Negro.
Los disertantes de las Jornadas serán:
-Dr. Sergio Barotto, quien es vocal del Superior Tribunal de Justicia de
Río Negro y docente en nuestra casa de estudios – Tema: “Doctrina
Legal de Derecho de Consumo del Tribunal Superior de Río Negro”.
-Dr. Manuel Cornet, quien es Titular de la cátedra de Obligaciones en
la Universidad Nacional de Córdoba. -Tema: “Daños punitivos en el
marco del Derecho al Consumo”.
-Dr. Diego Zentner, quien es Profesor de la UBA y experto en Derecho
del Consumidor y del Usuario – Tema: “Contratos de Consumo: LCD y
C.C.y.C”.
-Dr. Oscar Bermejo, quien desde 1998 ha prestado servicios en
distintas áreas jurídicas de la actual Dirección Nacional de Defensa del
consumidor e integra el Registro de Árbitros Institucionales del
Sistema de Arbitraje de Consumo (SNAC) – Tema “Procedimiento
administrativo en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor”.
-Dr. Hernan Milton Kees, Profesor Adjunto encargado de la cátedra de
Contratos en nuestra Facultad – Tema: “Defensa del Consumidor
Inmobiliario frente a Fideicomisos y Negocios Complejos”.
-Dr. Federico Ambroggio, Profesor Adjunto encargado de la cátedra
Derecho Constitucional en nuestra Facultad. – Tema: “Bases
constitucionales del Derecho del Consumo. El amparo como
herramienta de protección del consumidor”.
También está previsto una mesa una mesa de debate al cierre de la
jornada del jueves a las 18:00 hs, para lo cual se cursaron las
invitaciones correspondientes a cámaras empresariales, reparticiones
públicas especializadas en la materia y asociaciones de defensa del
consumidor.
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Se trata entonces de un valioso espacio de formación y socialización
en relación a los derechos del consumidor y formas de defensa del
mismo.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

