
 
 
Secretaría Legal y Técnica   

Dirección de  Relaciones con la Comunidad 

 

OFICINA MUNICIPAL DE 

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
                                                                                                     
  

 

 

 

 

 

Tandil, ......del mes de .................de 20….- 

En la fecha comparece y declara bajo juramento ante esta Oficina de Defensa del 

Consumidor: 
Nombre y Apellido DNI 

Domicilio Teléfono 

Ciudad                                                              C.P. Provincia 

E-mail  Teléfono alternativo 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impuesto el denunciante del contenido anterior, expresa que desea realizar la siguiente 

DENUNCIA contra: 
Empresa/Firma Denunciada Cuit Dirección Provincia 

    

    

    

 

IMPORTANTE: La recepción e 

ingreso de la presente denuncia 

está sujeta a evaluación por la 

OMIC.- 

 

Expediente Nº  ............../20… 

Audiencia fijada para el 

día…..../…...../2021 Hora ........ 

día…..../…...../2021 Hora ........ 

día…..../…...../2021 Hora ........ 

 

Se hace saber en este acto al denunciante, el texto del Art. 48 de la Ley Nacional 

24.240 de Defensa del Consumidor: Denuncias Maliciosas. “Quienes presentaren 

denuncias maliciosas o sin justa causa ante la autoridad de aplicación, serán 

sancionadas según lo previsto en los incisos a) y b) del artículo 47, sin perjuicio de las 

que pudieren corresponder por aplicación  de las normas civiles y penales”- 

Asimismo se lo impone del texto del Art. 36 de la Ley Provincial 13.133: “El 

procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los 

Derechos del Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires, se ajustarán a las 

normas previstas en la presente Ley…”. 

NOTA: El procedimiento establecido por la ley 13.133, posee dos etapas: la 

primera llamada “de conciliación” en donde se pueden fijar tantas audiencias como sean 

necesarias para buscar una solución a la pretensión del consumidor afectado. Esta primera 

etapa, puede culminar con o sin acuerdo con la Empresa. Si se realiza un acuerdo entre el 

consumidor y la Empresa, se homologan y archivan las actuaciones; pero si no lo hay, 

comienza la segunda etapa o “etapa sumarial”. Culminada esa etapa conciliatoria sin 

acuerdo, el consumidor deja de ser parte en el procedimiento (pudiendo acudir en 

forma particular a la vía judicial). Y desde la OMIC, se continúa con la segunda etapa, 

para dirimir si la parte denunciada ha incurrido –o no– en infracción a las disposiciones 

de la Ley de Defensa del Consumidor, sus modificatorias y/o complementarias, 

dictándose finalmente una resolución sancionatoria o absolutoria.- 



 
 

HECHOS: (Indique en forma clara y precisa los hechos y circunstancias que motivaron esta 

denuncia):  

 

Ud. realizó la contratación?  SI        NO   

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
 

PRETENSIÓN: (Seleccione y marque con una X dentro del casillero) 

 

Baja de servicio           Bonificación              Cobertura                Deber de información 

 

Devolución                  Reparación                Restitución                    Sustitución   

 

Suministro de parte y/o repuesto                   Trato digno             Libre de deuda   

 

 

Otro………………………………………………………………………………………….. 

 

AUTORIZACIÓN: Autorizo por la presente a actuar en mi nombre y representación ante esta 

OMIC a el/la Sr./Sra.:……………….……………………….… DNI……………..……… en todas 

la audiencia que se celebren, facultándolo para realizar acuerdos conciliatorios, formular y aceptar 

propuestas o rechazarlas. 

 

DOCUMENTACIÓN: Detalle de la documentación que presenta: 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 
El denunciante declara comprender y aceptar que su incomparecencia injustificada a las 

audiencias conciliatorias convocadas por esta autoridad y la falta de respuesta ante las 

requisitorias debidamente notificadas, podrán ser consideradas como causal de desistimiento de la 

presente denuncia, habilitando a esta OMIC a proceder al archivo de las actuaciones. 
En este acto se le  notifica expresamente de la fecha de realización de la primera 

audiencia conciliatoria a la que deberá concurrir personalmente con DNI, o por apoderado con 

poder suficiente.  
 

 

 

 
Firma del Denunciante  Aclaración de Firma   Número de D.N.I 


