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Inauguración de la filial Tucumán  
de la Unión de Consumidores de Argentina 

 
 
La Unión de Consumidores de Argentina (U.C.A) tiene el agrado de informarles que el día 
15 del corriente mes, se llevará a cabo la inauguración de su filial en la provincia de 
Tucumán.  
 
- La U.C.A. es una asociación de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, 
integrada por profesionales, especializados en la temática de consumo, cuyo  objetivo 
inmediato es la protección y defensa integral de los consumidores y usuarios argentinos en 
todos aquellos ámbitos y servicios o transacciones en las que se vea expuesto a abusos de 
cualquier índole, sea de parte del Estado como de parte de las empresas proveedoras de 
bienes o servicios.  
 
- Por aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la entidad se integra al 
Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores lo cual le reconoce la legitimación 
activa para representar a los usuarios y consumidores de toda la República. 
 
-La entidad participa activamente en los entes nacionales de regulación de servicios 
públicos como el caso del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), del Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), del Ente Regulador del Agua y Saneamiento 
(ERAS), y de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), habiendo asumido incluso 
la coordinación en alguno de aquellos ámbitos colegiados, siempre demostrando 
responsabilidad y presencia institucional. 
 
- Asimismo, la U.C.A. es miembro afiliado a Consumers International (CI), entidad que 
nuclea a asociaciones de más de 150 países, que trabajan mancomunadamente en la 
defensa de los consumidores de todo el mundo. 
 
- U.C.A filial Tucumán, trabajará por y para el “Vecino Tucumano” velando por el pleno 
cumplimiento de la Constitución Nacional (art. 42) y la Ley de Defensa del Consumidor 
(24.240). 
 
- El próximo jueves 15 de noviembre, a las …. Hs en la nueva sede la filial, calle San Juan 
190, se llevará a cabo la apertura contando con la presencia del presidente de la Unión 
de consumidores de Argentina, Dr. Fernando Blanco Muiño y el Coordinador de la Filial, 
Sr. Jorge A. Mendía. 
 
 

San Miguel de Tucumán, 10 de Noviembre de 2012 
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