
Responsabilidades sociales compartidas 
Lunes24 de febrero de 2014 
 
El último lunes de febrero de 2014, en “la escuelita” de TEPSI S.A. se desarrolló una charla a cargo del Dr. Mauricio Bernardo 
Bianchi, Subsecretario de Defensa del Consumidor del Municipio de Tigre, con el objetivo de informar y asesorar sobre las 
funciones del organismo que conduce, así como sobre los derechos que los usuarios tienen y cómo hacerlos valer adecuadamente*. 
La razón del título hace a las dos partes, por un lado la empresa de ingeniería TEPSI S.A., radicada en Don Torcuato y con más de 
25 años de actividad; que le está dedicando un particular esfuerzo a la formación de jóvenes para ingresar al mundo del trabajo. 
Para cumplir con este objetivo de genuina responsabilidad social (llamado comúnmente R.S.A.) ha creado un espacio en la propia 
sede empresaria y emprendido un programa de capacitación en los que se suman la Oficina de Empleo y Producción de Tigre y el 
Ministerio de Trabajo de la Nación. 
Por su parte, la disposición del Dr. Bianchi, para responder a la convocatoria y, arrancar ese día con una tarea informativa y de 
formación social. 
Luego de las presentaciones, Mauricio Bernardo Bianchi, que también ejerce su profesión y es docente, aplicó esta experiencia 
para llevar a los presentes a un rico intercambio de experiencias, generando un ambiente cordial para informar muy claramente 
porqué y para que existe esta Subsecretaría en Tigre, desde su inauguración hasta estos días, también enumeró casos testigos y 
cuáles son las problemáticas más frecuentes. 
* “Todos somos consumidores y todos tenemos derechos. Lo importante es informarse para saber que requisitos debemos observar 
cuando adquirimos un bien, para que, si hay que efectuar un reclamo, no solo tener como en este caso un asesoramiento adecuado, 
sino también la documentación que respalde dicho reclamo”. 
Antes de terminar la charla que se prolongó más de una hora, el Dr. Bianchi nos informó que la Subsecretaría y él personalmente 
siempre están dispuestos a acercarse a instituciones y cámaras empresarias para divulgar esta función implementada en el 
Municipio de Tigre, ya que la Ley que la regula es relativamente muy joven. 
“En la actualidad de una manera u otra, un trabajador sabe que tiene derechos y siempre tiene una idea de cómo darles valor 
aunque no conozca totalmente la Ley, en este caso para los consumidores y, también los proveedores, seguramente pasará un 
tiempo para que se tenga asumida esta Ley y se teniéndola presente naturalmente”. 
Juan José Pintos, a cargo Desarrollo Social y Tecnico en TEPSI S.A. y coordina estos talleres, agradeció la presencia recalcando lo 
auspicioso de que el municipio se acerque a respaldar con información esta actividad de formación impulsada por la empresa. 
 

 
 

 

  
 
Subsecretaria de Defensa del Consumidor del Municipio de Tigre 
Subsecretario: Dr. Mauricio Bernardo Bianchi 
Correo electrónico: defensadeconsumidoresyusuarios@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/defensadeconsumidoresyusuarios 
Sitio oficial: www.tigre.gov.ar/index.php/para-el-vecino/omic 
 
SEDE DE FUNCIONAMIENTO 
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Tigre funciona en Las Heras 1679 (esq. Kennedy) de la Ciudad de El Talar, 
Partido de Tigre, y los que necesiten hacer reclamos o consultas pueden dirigirse allí de lunes a viernes de 9 a 14 hs. También pueden llamar al 
teléfono 4512-9909, enviar un correo electrónico a omic@tigre.gov.ar, o ingresar al formulario que se encuentra en la Web municipal. 
 
TEPSI S.A. http://www.tepsi.com.ar/ 
TEPSI BLOG: http://tepsiblog.wordpress.com/2014/02/17/escuela-de-artes-y-oficios-en-tepsi-s-a/  
JUAN JOSÉ PINTOS: jpintos@tepsi.com.ar  
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