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ESCUELA N° 4-134 “MARÍA RAQUEL BUTERA”  

DOMICILIO: Calle San Lorenzo N° 134 

ORIENTACIÓN: Secundario Orientado. Bachiller en Economía y 
Administración 

TELÉFONO: 02634420479 

                           CORREO ELECTRÓNICO: dge4134@mendoza.edu.ar 

EQUIPO:  

 

DOCENTES: 

 SOTTILE GUSTAVO MAURICIO. DNI Nº 23.059.351. TEL: 263-4682889 correo electrónico: 

gusmauso@gmail.com 

 CASERES BEATRIZ. DNI Nº 17.088.917. TELEFONO: 263-4553483. Correo electrónico: 

betycaseres@hotmail.com  

 Sosa, Vanina. DNI 26291546. Teléfono: 2634370522. Correo electrónico: 
sosavanina6@gmail.com 

ALUMNOS:  
    

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS:  

Centro de Jubilados “El sueño de nuestras vidas”. Ubicado en la 

calle Cornelio Saavedra N°53. Departamento General San 

Martín. Provincia de Mendoza. 

APELLIDO  NOMBRE  DNI  

AGÜERO  JONATHAN ARIEL  43118897 

ALCARAZ  ANGEL ANDRES 43829257 

ARCE ANTA  RITA LUANA  44245826 

MALGIOGLIO  VICTORIA  44908270 

PEREZ  JESUS 44310098 

QUIROGA GERMAN BRANDON  43485921 

SOSA  TANIA 44308644 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación de los consumidores se presenta como el instrumento más eficaz para su 

protección. Los consumidores informados y formados serán capaces de representar un papel 

activo en el mercado. Teniendo en cuenta que las habilidades de los mismos son un 

prerrequisito para su plena participación en la sociedad. 

No es suficiente la mera información de los hechos, es preciso adaptar las acciones formativas 

a los distintos segmentos de la sociedad proporcionándoles las herramientas necesarias para 

el ejercicio de esa ciudadanía activa. 

El proyecto tendrá como destinatarios el sector de nuestra población conformado por los 

adultos mayores (de 60 a 100 años). Específicamente se centrará en un Hogar de ancianos 

del departamento San Martín. 

Desde nuestro lugar como docentes podemos ayudar capacitando a las personas en dicho 

tema, para que ejerzan sus derechos y los hagan valer como corresponde. Además de crear 

conciencia sobre los posibles delitos a los que son expuestos por la falta de conocimiento en 

reglamentaciones y medios de protección existentes. 

No se observan acciones preventivas eficaces que aborden la problemática planteada. Las 

campañas realizadas por alguna entidad estatal han sido ineficaces o insuficientes a la hora 

de proteger a este sector más vulnerable. 
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MARCO TEÓRICO 

IMPOSITIVA: Cultura tributaria, valores ciudadanos.  

ECONOMÍA: Presupuesto, Relación con la realidad, Políticas Macroeconómicas.  

El marco teórico de nuestra propuesta esta cimentado en la legislación que citamos como 

fundamental: Derechos de los consumidores. Normas que integran el marco jurídico de la 

protección al consumidor en la Argentina: Ley 24240 de Defensa del Consumidor, Ley 

22.802 de Lealtad comercial, Ley 19.511 de  Metrología  legal y Ley 25.065 de Tarjetas de 

crédito; el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.  Consumidor, proveedor, relación 

de consumo.  Instancias ante las cuales está protegido el consumidor en la relación de 

consumo.  Derechos  reconocidos  en el artículo 42 de la Constitución Nacional: derecho  a  

una  información  adecuada  y veraz, derecho  a  la  protección  de  la  salud y la seguridad,  

derecho  a  la  protección  de  los  intereses  económicos,  derecho  a  la libertad de elección, 

derecho a condiciones de trato equitativo y digno. 

En este marco, el primer desafío consiste en que el ciudadano, en su rol de Consumidor, 

conozca que una serie de derechos legalmente reconocidos, lo protegen. El segundo desafío, 

tan importante como el primero, es que pueda ejercerlos de manera efectiva. Ambas tareas 

involucran tanto al Estado y los organismos públicos como a todas las organizaciones de la 

sociedad civil. La educación para el consumo constituye una tarea fundamental en la medida 

en que las políticas de consumo se orientan cada vez más a la prevención antes que a la 

punición o sanción de conductas contrarias a la ley. En este sentido, la Constitución Nacional 

establece la educación para el consumo como uno de los derechos reconocidos a los 

Consumidores. A su  vez, los Artículos 60  y 61  de la Ley de Defensa del Consumidor , 

establecen la obligación del Estado de implementar planes educativos afines. 

Los Derechos del Consumidor están directamente ligados a lo que suceda en el mercado. En 

nuestro país,  la Ley de Defensa de la Competencia 25156 es la encargada de velar por la 

transparencia de los  mercados y la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión 

de los  mercados, conforme lo consagra el Art.42 de la Constitución Nacional. 

La Comisión de Defensa de la Competencia es el organismo encargado del cumplimiento de 

dicha Ley, y está destinado a proteger el libre movimiento de los mercados a través de 

procedimientos preventivos y sancionatorios. Además, se  le han conferido facultades para 

ordenar el cese, abstención y/o modificación de conductas distorsivas y actos nocivos para la 
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competencia, en función del interés público económico, para garantizar la defensa de la libre 

actividad económica de los particulares. La denuncia por vulneración de los  derechos como 

consumidor tiene un doble carácter: 

• Tiene una utilidad individual, en la medida en que contribuye a resolver el problema que 

nos afecta personalmente. 

• A la vez, lo que quizás sea su dimensión más relevante, tiene un impacto social, ya que 

permite poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación de la ley conductas que pueden 

afectar a un colectivo de Consumidores (por ejemplo, todos los usuarios de un determinado 

servicio). También existe una consecuencia positiva en el sentido de que la intervención 

estatal ante un incumplimiento de la LDC tiene un efecto de demostración en relación con 

otros Proveedores del mercado que hace rectificar conductas. Estas acciones, a su  vez, tienen 

una trascendencia tal  que llegan al conocimiento de los  ciudadanos y permiten tomar 

posición frente a conductas ilegítimas por parte de las empresas. 
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DIAGNÓSTICO 

Teniendo en cuenta la realidad en la que vivimos y observando especialmente a los adultos 

mayores, entendiendo por tales a aquellos que se encuentran entre los 60 y 100 años de edad, 

que han dejado de trabajar y subsisten con una pensión, jubilación o ayuda social del gobierno 

nacional o provincial. Notamos que son más vulnerables a los engaños y estafas, debido a la 

falta de conocimiento sobre los derechos que tienen al momento de consumir un bien o en la 

prestación de un servicio. La mayoría no cuenta con un familiar que los ayude, que los guíe 

y que colabore con ellos. Y muchas veces estos parientes también desconocen de las 

herramientas que existen para evitar este tipo de hechos. 

Es habitual ver en publicidades callejeras, gráficas o audiovisuales; precios que no son el real 

valor que debe pagar el consumidor final en dichos productos. Servicios que son ofrecidos 

por particulares, bancos o entidades de crédito que en la realidad no son tales como se los 

vende o se los publicita. En definitiva, se promocionan los productos y sus precios de manera 

incorrecta-en el mejor de los casos- o malintencionada. Transgrediendo e ignorando las 

reglamentaciones citadas. 

La promoción de servicios prestados por las entidades bancarias por medio de la entrega de 

tarjetas de crédito sin la información correspondiente, respecto de la tasa de intereses y la 

forma de pago, es otra de las formas en que son engañados los adultos mayores. 

Se observa que este grupo de personas posee en su mayoría un desconocimiento total de 

cómo hacer defender sus derechos. No saben de forma precisa cómo se aplican y cuáles son 

los organismos que se encargan de defenderlos. Tampoco saben con seguridad el 

procedimiento para realizar los reclamos y demás acciones que se requieren para obtener 

respuestas y un resarcimiento por el daño causado. Así mismo, las leyes son variadas, 

extensas y complejas en materia de defensa del consumidor, agravando esta situación. 
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COMUNIDAD INVOLUCRADA 

El trabajo se centrará en el sector de la llamada “Tercera Edad”, específicamente los que 

perciben jubilaciones y realizan sus propias compras sin intermediarios o apoderados. El 

proyecto se realizará en el Centro de Jubilados “El sueño de nuestras vidas”. Ubicado en la 

calle Cornelio Saavedra N°53. Departamento General San Martín. Provincia de Mendoza. 

Está situado en el Centro del departamento, permitiéndoles a los “abuelos” movilizarse en el 

mismo. Realizar compras, dirigirse al banco, pagar sus deudas, etc. En el mapa se puede 

observar que están cerca de supermercados, farmacia, estaciones de servicio, terminal de 

ómnibus. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 

En Impositiva y Economía: Conocer y comprender las distintas leyes y normativas que el 

consumidor tiene para defender sus derechos.  

En el área de Lengua y Literatura los alumnos trabajaron con el armado y redacción del 

proyecto. Sumado a la producción de informes a partir del diagnóstico realizado en la 

comunidad que rodea al establecimiento escolar. La Propuesta implica : - reconocer los 

derechos de los consumidores en el marco de los derechos ciudadanos. - Comprender los 

alcances de la legislación y de las normas que integran el marco jurídico de la protección al 

consumidor  en la Argentina. - Identificar  los  canales  para  ejercer  los  derechos  de usuarios 

y consumidores, así como los organismos del Estado intervinientes  y su competencia. 
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DISEÑO DE ACCIONES 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los ciudadanos adultos mayores en sus derechos como 
consumidores de bienes y servicios. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES  DESTINATARIOS 

Interpretar 
leyes, 
normativas y 
resoluciones.  

Lectura, 
Comprensión 
de Textos 

Leyes, 
resoluciones, 
etc. 

Alumnos y 
docentes de la 
escuela Butera. 

Abuelos del 
Hogar “El sueño 
de nuestras 
vidas” 

Elaborar 
folletos 
informativos 

Seleccionar 
información e 
imágenes  

Computadora, 
Papel y lápiz 

Alumnos y 
docentes de la 
escuela Butera. 

Abuelos del 
Hogar “El sueño 
de nuestras 
vidas” 

Informar a los 
destinatarios 
como 
defender sus 
derechos en 
forma 
personalizada 
según los 
diferentes 
casos 
planteados 

Charla, y 
explicación por 
parte de los 
alumnos 

Material 
audiovisual, 
folleteria 

Alumnos y 
docentes de la 
escuela Butera. 

Abuelos del 
Hogar “El sueño 
de nuestras 
vidas” 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 
SEGÚN EL 
OBJETIVO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Interpretar leyes, 
normativas y 
resoluciones. 

01 al 30    

Elaborar folletos 
informativos 

 01 al 31 01 al 15  
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Informar a los 
destinatarios como 
defender sus 
derechos en forma 
personalizada según 
los diferentes casos 
planteados 

  15 al 30 

 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

ACTIVIDAD TAREAS RECURSOS NECESARIOS  
  DETALLE CANTIDAD COSTO         SUBTOTAL TOTAL 
 Folletos 

trípticos 
                      30                750$ 750$ 

Pizarra 
Movil 

Exposición 
Oral con 
detalle de 
ejemplos 

                       01           1500$ 1500$ 

 Folletos 
simples 

                    30              350$ 350$ 

Producción 
de Material 
Audio / 
Visual 

Grabación 
de cortos, 
publicidad, 
simulación 
de caso real  

 4.000$ 

 

TOTAL PESOS: SEIS MIL SEISCIENTOS ( $ 6.600,00)  
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SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO 

 

A causa de la actualidad de la problemática y ante la falta de medidas que sean más eficaces 

y activas en la comunidad podemos asegurar que las acciones planteadas son de suma utilidad 

y provecho para todos. Este proyecto puede ser sustentado por varias entidades y 

establecimientos educativos que quieran participar y ser parte de este emprendimiento que 

nos capacita y nos compromete como ciudadanos. Ayudando no solamente a los demás sino 

a nosotros mismos, logrando educar en el conocimiento y manejo de los derechos que 

poseemos como consumidores. 

La sostenibilidad va a estar dada por extender dicho programa a otros centros de jubilados, 

dela zona y aledaños. Existe la posibilidad de llevar a cabo el mismo para capacitar a alumnos 

de los últimos dos años de la escuela secundaria, involucrando a sus padres y familiares para 

capitarlos y que puedan ejercer sus derechos como consumidores responsables.  

A tal fin se involucraría a la Municipalidad de General San Martín, Mendoza, la dependencia 

involucrada seria DEFENSA DEL CONSUMIDOR: quien aportaría su asesoramiento y 

capacitación de los alumnos y/o ocasionalmente brindar las pautas para la elaboración de la 

folletería. Además, se involucraría al ANSES, quien nos asesorará sobre los diferentes 

tramites que realiza el organismo y como se han vulnerado los derechos de los pasivos 

mayores.  
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La  normativa  legal (Constitución Nacional, Leyes 19511, 22802, 24240 y 
 

25065)   se   encuentra   disponible   en:  http://www.infoleg.gob.ar/   o  en  Información  legal  de: 
 

www.consumidor.gov.ar 
 


