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LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y SU APLICACIÓN A LA 

ACTIVIDAD FINANCIERA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
 
 
La ley 2896 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, publicada en el B.O. del 
31.10.2011, modificó la Ley 2696, e incorporó obligaciones a cargo de los titulares de 
comercios y de lugares de atención al público con relación a la aplicación de la Ley 
24240. 
 
Su artículo 1º. Establece la obligatoriedad de colocar en todos los comercios y lugares 
de atención al público, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un cartel 
en lugar visible, con la inscripción “SR CONSUMIDOR O USUARIO: ANTE 
CUALQUIER DUDA O RECLAMO DIRÍJASE AL AREA DE DEFENSA Y 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE CUALQUIER Centro de Gestión y Participación 
Comunal ( CGPC) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS y/o al 
Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  
Asimismo, su artículo 1º bis. Dispone que en las Facturas y Tickets emitidos a 
consumidores finales – conforme Ley 24.240- en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, deberán constar en forma legible el número del teléfono gratuito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 147 junto a la leyenda “Teléfono 
Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor”.  
   

Consideramos que la Ciudad de Buenos y las Provincias tienen atribuciones para  
dictar normas reglamentarias vinculadas con la ley 24240, de conformidad con lo 
dispuesto por su artículo 41, a saber: “La Secretaría de Industria y Comercio será la 
autoridad nacional de aplicación de la presente ley. Los gobiernos provinciales y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de 
aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y 
sus normas reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción. Las 
provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en 
organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales.” (cfme.Ley 26361). 

El artículo 1ro de la Ley 24.240 considera “consumidores” a “las personas físicas o 
jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de 
su grupo familiar o social…la prestación de servicios” (inc. b). Así, no cabe duda que 
los servicios bancarios y financieros denotan las características propias de una 
“prestación de un servicio” comprendidos por la Ley de Defensa del Consumidor. 

La propia Ley 24.240 dedica un capítulo (VIII) para tratar las operaciones financieras y 
de crédito para consumo. En su artículo 36 (últ. párr.) establece que “El Banco Central 
de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades 
sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones de crédito para consumo, con 
lo indicado en esta ley”; 

Dicha asignación de atribuciones al B.C.R.A. no resulta excluyente con las iniciativas 
que CABA y  las Provincias pudieran asumir sobre aspectos específicos vinculados a 
la relación habida entre las entidades financieras y sus usuarios. 
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Para ello hemos tenido en cuenta que la Ley de Defensa al Consumidor es de orden 
público, habida cuenta que su artículo 65 le asigna tal carácter, al afirmar que “La 
presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional”.  

Como señala Bidart Campos, la inclusión del derecho del consumidor en la 
Constitución Nacional, está estrechamente vinculada con los valores democráticos de 
nuestra Nación y significa poner de resalto todo lo que tiene que ver con las 
necesidades primarias y fundamentales que el consumo de bienes y servicios debe 
satisfacer a favor de las personas. Es al Estado a quien le toca evitar desigualdades 
injustas y mantener – o recuperar – el equilibrio en las relaciones de consumidores y 
usuarios. (Bidart Campos, ob. cit., p. 93; en el mismo sentido Ekmekdjan, Miguel 
Angel, “Tratado de Derecho Constitucional”, Tomo IV, Ediciones De Palma, 1997, p. 
3). 

  
Sobre el particular, si bien  las entidades financieras sujetas a la ley 21526, como así  
también las entidades emisoras y administradoras de sistemas de tarjetas de créditos 
se encuentran excluidas de la obligación de emitir tickets o facturas, las prescripciones 
legales bajo análisis, exceden el marco formal de la existencia de dichos documentos, 
al que lo trascienden, y determina en nuestro criterio que dicha legislación resulta 
igualmente aplicable a las entidades financieras en orden a la exhibición del cartel  en 
cuestión. 
 
Con relación a los instrumentos en los que  debería plasmarse la leyenda contemplada 
en el art. 1ro.bis de la ley, por la complejidad de la documental bancaria, y ante la 
ausencia de una enumeración precisa en la normativa, consideramos que quedarían 
alcanzados aquellos instrumentos de mayor relevancia en la operatoria bancaria que 
guarden vinculación con los usuarios consumidores finales de los servicios financieros, 
tales como las liquidaciones de tarjetas de créditos que se emitan y  los resúmenes de 
cuentas. 
 
Esta última obligación (artículo 1ro.bis de la Ley) entrará en vigencia a partir de los 180 
días (corridos) contados a partir de la publicación de la ley 3896 en el Boletín Oficial 
(31.10.2011), o sea que ella operará el 29 de abril próximo.- 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012. 
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