
G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S 

DIRECCIÓN G E N E R A L DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

CEDULA DE NOTIFICACION N° 3 O- -DGDYPC-17 

Buenos Aires, de Enero de 2017 • 

SEÑOR/A: ASOCIACION UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARGENTINA (UCA) 
DOMICILIO: TUCUMAN 1429, PISO 4o A - CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. 
CARÁCTER: CONSTITUIDO. 
REFERENCIA: Expediente N° 2016-19696447-MGEYA-SSDCCYC 
Hago saber a Ud. que en los autos de referencia actualmente en trámite por ante esta Dirección 
General de Defensa y Protección al Consumidor, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sita en Maipú 169 (Horario de Atención de 09.00 hs. a 14.00 hs) se ha dictado la Resolución 
de fecha 30 de Diciembre de 2016, cuya copia se acompaña en tres (3) fojas. 

Se hace saber que contra la providencia notificada procede lo previsto en el art. 103 del Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, que a continuación se transcribe en su parte pertinente. 

Artículo 103 - Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto 
administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y 
contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será 
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 101. 

Jr/DG 
El acto que se notifica no agota la instancia administrativa. 

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 

Resolución 
Número: RESOL-2016-232-SSDCCYC 

Buenos Aires, Viernes 30 de Diciembre de 2016 
Referencia: Concurso Anual de Proyectos vinculados a la Defensa del Consumidor.Ley N° 2096. 
Selección 

VISTO: La Ley Nacional N° 24.240 y sus modificatorias, la Ley N° 2096, la Ley N° 5460 y sus 
modificatorias, el Decreto N° 1185/07, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorias, la Resolución N° 122-
SSDCCYC-2016, el Expediente N° 2016-19696447-MGEYA-SSDCCYC, y 
CONSIDERANDO: 
Que la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, en el capítulo XIV dedicado a las 
Asociaciones de Consumidores dispone en su artículo 56 que "Las organizaciones que tengan como 
finalidad la defensa, información y educación del consumidor, deberán requerir autorización a la autoridad 
de aplicación para funcionar como tales. Se entenderá que cumplen con dicho objetivo, cuando sus fines 
sean los siguientes: (...) inc. g) Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, 
estadísticas de precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores; h) Promover la 
educación del consumidor; i) Realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protección de los 
intereses del consumidor"; 
Que mediante Ley N° 2.096, se crea el Concurso Anual de Proyectos vinculados a la Defensa del 
Consumidor, presentados por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios registradas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 2o que las orientaciones y objetivos del mismo 
serán establecidas teniendo como referencia el precitado art. 56; 
Que el artículo 2° Anexo Idel Decreto 1185/07 reglamentario de la Ley N° 2096, dispone que los proyectos 
deben contemplar como mínimo uno (1) de los fines propuestos en los incs. g), h), e i) del citado artículo 
56; 
Que asimismo, el artículo 3 o de la Ley N° 2096, crea la Comisión Asesora de Selección, la cual se integrará 
por tres (3) representantes de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o dependencia que en el futuro la reemplace, tres (3) diputados 
miembros de la Comisión de Defensa Consumidores y Usuarios de la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
BuenosAires; 
Quemediante Resolución N°122-SSDCCYC-2016, se invitó a la Comisión de Defensa de Consumidores y 
Usuarios de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que arbitren los medios necesarios a fin de designar a sus 
representantes; 



Que el Señor Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio cumplimiento con 
resuelto, por nota de fecha 29 de Agosto de 2016 incorporada por Informe N° IP2016-2764944 i 
DGDYPC; 
Que el Dr. Aldo Claudio Galotti, Director General de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios 
de la Legislatura de la CABA, hizo lo propio mediantenota datada el 29 de Agosto de 2016, designando 
tres (3) diputados miembros de la comisión citada tal como surge del Informe N° IF-2016- 27649358-
DGDYPC; 
Que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha designado a sus representantes por Disposición N° 2492/16; 
Que la citada Resolución N°122-SSDCCYC-2016,dispuso la convocatoria a las Asociaciones de 
Consumidores Inscriptas por ante el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de Buenos 
Aires para que presenten los proyectos hasta el 31 de Agosto del corriente; 
Que con fecha 30 de Agosto de 2016 se reunió por primera vez la Comisión Asesora de Selección de 
Proyectos, acordando entre otras cuestiones: a) la designación en pleno del legislador Hernán Ariel Arce 
como su Presidente, b) prorrogar la fecha de apertura de sobres prevista por el artículo 1° del Decreto 
1185/2007, para el día 12/09/2016 a las 12.00 hs, y concediendo prórroga automática a las Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios para dar cumplimiento con la presentación de los proyectos hasta el día 
1 l/09/2016,c) fijarlos lineamientos y objetivos del Concurso de Proyectos para el año 2016 estableciendo 
que los mismos serán amplios, y siempre dentro de los límites fijados por la normativa citada, teniendo 
especial consideración aquellos proyectos que versen sobre lo establecido en el art. 56 inc. g), h) e i) de la 
Ley Nacional 24.240, y los que resulten innovadores y sean de interés para dicha Comisión; 
Que con fecha 12 de Septiembre de 2016, -de acuerdo a lo establecido por el artículo 4° de la Resolución N 
°122-SSDCCYC-2016-,la comisión procedió ala apertura de sobres, recepcionándoseTRECE (13) 
proyectos de Asociaciones de Consumidores y Usuarios inscriptas ante el Registro de Asociaciones de 
Consumidoresde la Ciudad de Buenos Aires, a saber: 1) ADELCO "Consumo responsable + Calidad de 
Vida", 2) ADA "Manual de estilo para redacción de contratos de consumo"3) ADA "Texto para informar a 
los consumidores por medios audiovisuales"4) ADEPROH "Proyecto de delegación de funciones. Registro 
Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (RPA)" 5) DEUCO "Tarifa social para 
quien lo necesite"6) PROCURAR / ACUDA (Proyecto Conjunto) "Guía del usuarios de telefonía celular"7) 
MODECUMA "Yo participo"8) RAC "Terminal de Ómnibus de Retiro. Relevamiento/Encuesta sobre el 
conocimiento de los derechos de los Usuarios de Transporte Público de Pasajeros de Mediana y Larga 
distancia"9) UCA "Puntos de información al Consumidor. PIC" 10) CRUZADA CIVICA "Formando 
consumidores responsables y solidarios" 11) ACIJ "Promover el acceso a Servicios Públicos de calidad de 
cara al proceso de urbanización de Villas de emergencia de la CABA" 12) CEC "Gastón el Derrochón. 
Obra de Títeres"13) PADEC "Capacitación a Operadores del Servicio 147 de la CABA". 

Que los proyectos citados se encuentran digitalizados de acuerdo a las constancias del Informe N° IF-2016-
27638636-DGDYPC; 
Que conforme surge del acta 4 citada de fecha 24 de Octubre de 2016, la Comisión Asesora de Selección 
de Proyectos requirió a las Asociaciones ADELCO, ADA, UCA y CEC, la explicación concreta y 
profundizada de los objetivos, metodologías y plazos de cumplimiento de los proyectos presentados, así 
como un informe detallado de sus costos proyectados. Asimismo, solicito detallar los presupuestos de forma 
precisa y manifestar con carácter de declaración jurada si dichos proyectos se han llevado a cabo en otros 
ámbitos y si contaron o cuentan con financiamiento y/o colaboración de otros organismos, sean a nivel 
local o Nacional, dejando librado la posibilidad de informar todo otro dato complementario que las 
Asociaciones juzguen sea de interés para la Comisión, respecto de los proyectos presentados; 
Que con fecha 11 de Octubre de 2016se recibieron las ampliaciones requeridas, las cuales se encuentran 
digitalizadas bajo el Informe N° IF-2016-27638749-DGDYPC; 



Que finalmente, y luego de analizar cada uno de los proyectos presentados por las Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios, la Comisión Asesora de Selección de Proyectos dio cumplimiento con el artículo 
4o inc, c) de la Ley 2096, elevando a consideración de esta Autoridad de Aplicación mediante Acta N° 6 de 
fecha 05 de Diciembre de 2016, una propuesta para seleccionar los siguientes proyectos a financiar: 
"ADELCO "Consumo responsable + Calidad de Vida", CEC " Gastón el Derrochen. Obra de Títeres", y 
UCA "Puntos de información al Consumidor. PIC"; 
Que de conformidad al artículo 17° inc, c) de la Ley N° 2096"son funciones de la Autoridad de Aplicación: 
"c. Evaluar y realizar la selección definitiva de los proyectos, mediante acto administrativo fundado, 
basándose en la propuesta elevada por la Comisión Asesora de Selección", y luego de un exhaustivo 
análisis de cada uno de los proyectos presentados, se considera que la propuesta elevada por la Comisión 
Asesora de Selección de Proyectos, resulta ser la más adecuada en relación con los lineamientos y objetivos 
generales del concurso para el año 2016; 
Que de acuerdo a lo normado por el artículo 5o de la Ley N° 2096 se deja constancia que ADELCO 
Asociación Acción del Consumidor CUIT 30-60567949-4, CEC Asociación Centro de Educación al 
Consumidor CUIT 30-69374498-5 y UCA Unión de Consumidores de Argentina Asociación Civil" CUIT 
30-69322398-5 se encuentrandebidamente inscriptas por ante el Registro de Asociaciones de Consumidores 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que conforme la propuesta elevada por la Comisión corresponde seleccionar para su financiamiento los 
proyectos presentados por las Asociaciones"ADELCO "Consumo responsable + Calidad de Vida", CEC " 
Gastón el Derrochón. Obra de Títeres", y UCA "Puntos de información al Consumidor. PIC", en el marco 
del Concurso Anual de Proyectos vinculados a la Defensa del Consumidorcorrespondiente al año 2016, los 
cuales obran digitalizados en el Informe N° IF-2016-27638817-DGDYPC; 
Que conforme lo establece el artículo 11 de la Ley N° 2096, las Asociaciones de Consumidores y usuarios 
que resulten beneficiarías del concurso deberán presentar en forma trimestral un informe de avance del 
proyecto en cuestión y un informe final con el resultado del mismo. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 16 de la Ley N° 2096 y los Decretos N° 
363/2015 y sus modificatorias, 

EL SUBSECRETARIO DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANIA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
Artículo Io . - Selecciónense los proyectos presentados por las Asociaciones "ADELCO"Consumo 
responsable + Calidad de Vida", CEC "Gastón el Derrochón. Obra de Títeres", y UCA "Puntos de 
información al Consumidor. PIC" (IF-2016-27638817-DGDYPC), en el marco del Concurso Anual de 
Proyectos vinculados a la Defensa del Consumidor correspondiente al año 2016 conforme lo establece la 
Ley N° 2096 y su decreto reglamentario. 
Artículo 2°.- Otórguense los montos correspondientes a la financiación de cada proyecto de acuerdo al 
detalle obrante en el Anexo I (IF 2016-28152918-SSDCCyC) que a sus efectos, forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 3 o . - Los aportes detallados en el Anexo I, serán entregados a las Asociaciones, en dos (2) pagos 
semestrales de igual monto. 
Artículo 4°.- El gasto que demandad presente concurso será imputado a la partida presupuestaria 5.1.7 de 
la Dirección General Defensa y Protección al Consumidorcorrespondiente al Ejercicio 2017. 



Artículo5°: Requiérase a las Asociaciones de Consumidores y usuarios que resulten beneficiarías . 
informes trimestrales de avance del proyecto en cuestión y un informe final con el resultado del misnu 
conforme lo previsto en el artículo 11 de la Ley N°2096. 
Artículo 6o:.- Notifíquese a la Comisión Asesora de Selección de Proyectos de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios, y a las Asociaciones ADELCO, UCA y CEC. 
Artículo 7o .- Publíquese en el Boletín Oficial. Déjese nota en el Libro Especial de Proyectos de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Cumplido, para su conocimiento, intervención y demás efectos, 
como así también para la prosecución de su trámite, gírense las presentes actuaciones a al Ministerio de 
Hacienda, y al Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Ciudad de Buenos Aires. 

Dale; 2010.12.3011 
location: CiuOadAu 

Facundo Carrillo-
Subsecretario 
SUBSEC. DEMANDA CIUDADANA CALIDAD Y CERCANIA 
(MJGGC) 

Digltally signed by Comunicaciones 
Oficiales 
DN: cn=Comunicaciones Oficiales 
Date: 2016.12.30 11:20:06-03'00' 



ANEXO I 

Asociación CUIT Nombre del 
Proyecto 

Monto total a 
Financiar 

ADELCO 
Asociación Acción 

del Consumidor 

30-60567949-4 Consumo 
responsable + 

Calidad de Vida. 

Pesos Doscientos 
sesenta y siete mil 
cuatrocientos seis 

($267.406,00.-) 
CEC Asociación 

Centro de 
Educación al 
Consumidor 

30-69374498-5 Gastón el 
Derrochón. Obra 

de Títeres" 

Pesos ciento 
noventa y dos mil 

cien 
($192.100,00.-) 

UCA Unión de 
Consumidores de 

Argentina 
Asociación Civil" 

30-69322398-5 Puntos de 
información al 

Consumidor. PIC 

Pesos doscientos 
setenta y nueve 
mil novecientos 

catorce 
($279.914,00.-) 

IF-2016-28152918- -SSDCCYC 
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