
                                                                                            

 

 

 

 

CONTRATOS DE AHORRO PREVIO 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, a través de la Escuela Argentina de Educación en 

Consumo (EAEC), diseña planes y programas de educación con el objeto de fortalecer la defensa de 

los derechos de los consumidores.  

Los conflictos que a menudo involucran a los consumidores de los planes de ahorro, se relacionan con 

la deficiente o inexacta información que éstos reciben de parte de los distintos proveedores que 

participan del contrato (administradora, concesionarios, fabricantes y distribuidores, entre otros). Ésta 

deficiencia informativa ocasiona que quien suscribe un plan de ahorro para fines determinados 

frecuentemente desconozca como funciona este instituto, o tenga noción incompleta de los derechos 

que le asisten y de las obligaciones que asume al suscribirlo. Es por este motivo que, siendo el contrato 

de ahorro previo para fines determinados un típico contrato de consumo -principalmente utilizado para 

la adquisición de vehículos nuevos-, y dadas la frecuencia y la complejidad propias del mismo, la 

presente capacitación presenta una relevancia considerada estratégica para la Dirección Nacional de 

Defensa del Consumidor.  

Destinada a los agentes públicos provinciales y municipales que ofician como autoridades locales de 

aplicación de la Ley 24.240, la capacitación apunta a profundizar el conocimiento de los principios 

legales específicos del contrato de ahorro previo para fines determinados, con el propósito de que los 

participantes puedan perfeccionar su labor diaria, así como instrumentar eficientemente las acciones 

destinadas a la protección de los consumidores en relación a este tipo de contratos en particular. 

Por último, la presente capacitación se propone fortalecer el desarrollo federal de la protección de los 

derechos de los consumidores. Es por eso que está destinada a la formación de formadores, es decir, 

que se apunta a que los participantes luego transmitan el conocimiento adquirido a otros agentes 

involucrados en el asesoramiento y orientación al consumidor, en la resolución de los conflictos de 

consumo en su etapa conciliatoria o en la instrucción de actuaciones sancionatorias de infracciones. 

 

CONTRIBUCIÓN ESPERADA 

 

La EAEC aspira a que los destinatarios del curso logren obtener las capacidades necesarias tanto para 

brindar asesoramiento como para intervenir en las etapas conciliatorias e instructorias del 



                                                                                            

 

 

 

 

procedimiento. A su vez, se espera que estos, en su carácter de formadores, puedan retransmitir tales 

conocimientos a otros agentes.  

 

OBJETIVOS 

Se espera que al finalizar el curso los participantes estén en condiciones de: 

 Conocer en profundidad la legislación y la normativa reglamentaria analizadas en el curso. 

 Abordar situaciones de conflicto y resolverlas mediante la aplicación de tales normas. 

 Generar la trasmisión de los conocimientos adquiridos a otros agentes involucrados y al resto 

de la ciudadanía. 

 Disponer de información relevante para orientar y asesorar acerca del sistema de ahorro previo 

para fines determinados a los consumidores, proveedores y demás sujetos participantes de esta 

relación de consumo. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Este curso está dirigido principalmente a agentes de la administración pública provincial y municipal 

con funciones en las áreas de defensa del consumidor, asociaciones de consumidores y cámaras 

empresariales. Por tal motivo, para su diseño, se ha considerado que los destinatarios cuentan con 

conocimientos previos que les permiten apreciar los alcances de la normativa específica abordada. 

 

MODALIDAD DEL CURSO 

El presente curso posee modalidad virtual auto-gestionada, instrumentada a través de la plataforma del 

Ministerio de Producción Nacional, lo que posibilita que los participantes realicen la capacitación 

desde sus hogares, oficinas o dependencias laborales, entre otros sitios. Esta modalidad permite, 

además, que los participantes administren el desarrollo del curso según sus necesidades y con mayor 

dinamismo. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Cada uno de los módulos del curso incluye una autoevaluación obligatoria que permitirá a los 

participantes apreciar el grado de comprensión que han alcanzado de los temas desarrollados. La 

misma es de respuesta automática y tiene el objetivo de comprobar la lectura comprensiva de los 

temas fundamentales del curso. Por último, se incluye una autoevaluación final del curso de carácter 

obligatorio, la cual integra los contenidos de la totalidad de los módulos. 

Al finalizar el curso, la EAEC entregará a cada cursante la certificación correspondiente.  

 



                                                                                            

 

 

 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

 

Con la intención de mejorar el dictado de los cursos de la EAEC, una vez completada la capacitación 

los participantes tendrán la posibilidad de responder una encuesta de opinión que servirá de insumo 

para futuras modificaciones y/o adecuaciones pertinentes. 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

El mismo se encuentra estructurado en tres (3) módulos, los cuales se presentan de manera simultánea 

en la plataforma para que el participante los complete de manera autogestionada. El plazo máximo 

para completar el curso es de veinte (20) días.  

PERFIL DE LOS CAPACITADORES 

Los autores, coordinadores y capacitadores son profesionales especialistas en la temática del curso, 

formados específicamente para la capacitación virtual, y desarrollan actividades en la Dirección 

Nacional de Defensa del Consumidor, de la cual depende la EAEC.  

 

CONTENIDO 

 

La temática que se abordará en los distintos módulos del programa es la siguiente: 

Módulo I: Lineamientos generales 

Objeto del curso. Aspectos preliminares. Normativa Especial. Alcances. Igualdad entre 

suscriptores. Régimen informativo. Publicaciones. Recaudos de las presentaciones. 

Módulo II: El bien tipo y su adjudicación 

Bien tipo.  Determinación del valor. La cuota: su determinación, variaciones, ajustes 

retroactivos, incumplimiento de pago, adelanto de cuotas, cancelación anticipada. Cambio de 

modelo: por opción del suscriptor, por discontinuidad del modelo. Adjudicación: sorteo o 

licitación. Mecanismos. Publicidad. Gastos de entrega del bien. Mora en la entrega. 

Indemnización. Seguro de vida y de la unidad adjudicada. Transferencia de contratos. 

Módulo III: Responsabilidades contractuales 

Bonificaciones. Responsabilidad de los sujetos intervinientes. Renuncia y rescisión. Abandono 

del plan: derechos y consecuencias. Finalización del grupo. Penalidades. Registro. 
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