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ANEXO 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Informática  
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
Instituto Nuestra Señora de Las Nieves. A - 587 
Breve reseña histórica  

La Iglesia dedicada a Nuestra Señora de las Nieves fue erigida el 25 de 
julio de 1940 por el Emmo. Sr. Cardenal Santiago Luis Copello, Arzobispo de 
Buenos Aires y Primado de la República Argentina. Fue bendecida e inaugurada 
el 03 de mayo de 1941 para brindar un servicio religioso a la población del barrio 
porteño de Liniers y sus alrededores. 

Con el paso de los años y como respuesta a los requerimientos de la 
comunidad local, se tomó la decisión de fundar una escuela parroquial, la que 
abrió sus puertas para el nivel primario en marzo de 1966. El alumnado creció en 
número y en edad. Esto impulsó al Instituto a extender sus servicios educativos 
al Nivel Inicial, Secundario y posteriormente al Nivel Terciario, el cual comenzó a 
funcionar en 1976 con la carrera de Profesorado de Educación Preescolar. 

En esos tiempos, la visión de avanzada y el deseo de proyectarse hacia 
el futuro con propuestas innovadoras y actualizadas y el auge de la computación 
a nivel social y el valor que estaba adquiriendo como medio para lograr nuevas 
ubicaciones en el ámbito laboral, llevaron al Instituto a incorporar la Informática 
en todas las carreras docentes que se dictaban. 

La Tecnicatura en Analistas de Sistemas de Informática ha sido a lo 
largo de la historia del Instituto una carrera especialmente destacada, por un 
lado, por la infraestructura y equipamiento de que dispone y, por otro, por la 
formación profesional y humana de sus docentes. 

Desde hace veinte años la carrera de Analistas de Sistemas está en 
permanente actualización a través de los cambios del plan de estudios y el 
Instituto ha firmado convenios con distintas universidades en pos de permitir a 
nuestros egresados la posibilidad de continuar sus estudios y acceder a 
titulaciones de Licenciatura o Ingeniería en Sistemas.  

El Instituto se enorgullece de poder brindar a sus alumnos una 
formación de calidad que les permite el acceso a puestos de trabajo acordes a 
sus expectativas, y la posibilidad del ingreso al Nivel universitario y a la vez 
poder ofrecer una formación integral que brinde herramientas para el desarrollo 
personal en el seno de la sociedad. 
Niveles de enseñanza que posee la institución 

Nivel Inicial, Primario, Medio y Superior. 
El Nivel Superior dicta las siguientes carreras: 
 Profesorado de Educación Primaria 
 Profesorado de Educación Inicial 
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 Profesorado en Ciencias Sagradas 
 Analista de Sistemas 

3. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO 
Instituto Superior Nuestra Señora de las Nieves, a través de su equipo 
directivo y el cuerpo docente. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
FORMATIVA 
Fundamentación pedagógica y filosófica 

No cabe la menor duda de que, si existen algunas disciplinas que 
necesitan una constante actualización son aquellas relacionadas con los 
sistemas informáticos. En efecto, la constante evolución de las ciencias de la 
información y las técnicas a ellas vinculadas sobre las que estas ciencias 
versan, junto con los evidentes cambios en el mundo laboral, con el que estas 
ciencias están íntimamente vinculadas, obligan a quienes deseen brindar a sus 
alumnos una educación de calidad y adecuada a los tiempos actuales, a 
introducir constantemente modificaciones en los planes de estudio de este tipo 
de disciplinas.  

Por otro lado, existe una tendencia natural en las instituciones que, como 
la nuestra en el área de la informática, han sido pioneras en la introducción del 
estudio de ciertas disciplinas, a sostener –habitualmente de manera implícita y 
no del todo consciente- que basta con haber sido los primeros para ser los 
mejores y suelen, bajo esta excusa, estancarse y no adaptarse a lo que las 
nuevas circunstancias exigen, sufriendo una muchas veces irreparable 
desactualización.  

Conscientes de la necesidad enunciada en el primer párrafo y del peligro 
esbozado en el segundo y enriquecidos con la experiencia que la aplicación del 
plan vigente y sus versiones anteriores desde ya hace muchos años nos han 
conferido, presentamos un nuevo plan de estudios.  

Desde una perspectiva filosófica realista, pretendemos aportar un plan 
que ubique a una disciplina técnica en su justa dimensión dentro de la 
integración de los saberes, como un arte que esté en función del ser humano 
tomado como una unidad integrada de alma y cuerpo y, por lo tanto, no 
buscamos formar sólo técnicos sino hombres integrales especialistas en lo que 
consideran su vocación y que la vivan como un verdadero llamado a servir al 
hombre.  
Respecto de la orientación pedagógica, considerando el nivel que hasta el día de 
hoy han alcanzado las distintas corrientes pedagógicas, el objetivo no es definir 
un modelo pedagógico único sino buscar tipos de intervención que posibiliten 
aprendizajes significativos. 

Luego de hacer un análisis sobre los medios pedagógicos generales se 
propone aplicar en cada circunstancia aquellos que mejor respondan a las 
características, competencias y habilidades del alumnado. Por ello, según cada 
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circunstancia, se pondrán en juego aquellos recursos pedagógicos que mejor 
respondan a las características, competencias y habilidades de los cursantes. 

Se define la tecnología como la aplicación de procedimientos que, 
fundados en conocimientos teóricos, se implementan a través de un proceso de 
uso. La formación en tecnología informática y sus procesos de producción, 
supone un aprendizaje de los procedimientos aplicados a áreas específicas, 
integrando así lo teórico con lo práctico a partir de las necesidades propias de la 
especialidad generando un aprendizaje significativo. 

La observación directa, la experimentación, el trabajo en grupo, la 
realización de proyectos, los talleres, se traducen en escenarios de aprendizaje, 
según cada etapa o área, y la integración constituye la instancia privilegiada 
para lograr la mejor articulación y significación de los contenidos. 

Un aprendizaje es significativo en tanto se logre establecer la mayor 
cantidad de vínculos sustantivos, y no arbitrarios, entre los conocimientos 
previos y los nuevos. Por lo tanto, las situaciones educativas que se propongan 
deberán enmarcarse en un enfoque globalizador y multidisciplinario que permita 
el mayor número posible de relaciones entre los múltiples y variados 
conocimientos, disponibles y nuevos. La presentación de los contenidos, como 
interrelacionados e interrelacionables, facilitará a los cursantes otorgar sentido 
a lo que aprenden y transferir y aplicar esos aprendizajes en distintos campos y 
situaciones. 

El aprendizaje estará orientado en función de las necesidades de dar 
respuesta a problemas más amplios que los de la disciplina en forma estricta; de 
este modo, los cursantes dispondrán de recursos para la comprensión y 
actuación en contextos y situaciones reales. En este marco, la práctica 
profesional supervisada será un elemento relevante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

La formación propuesta en este plan de estudios se enmarca en una clara 
intención educativa: sólo en función de las finalidades de la enseñanza es que 
se puede dar respuesta a las preguntas ¿qué hay que enseñar? y, ¿por qué y 
para qué hay que enseñarlo? 

Los criterios pedagógicos se sintetizan en: 

• Partir de los conocimientos previos, de allí la importancia de 
establecer mecanismos de evaluación inicial o diagnóstica. 

• Proporcionar estímulos positivos en función del “valor” atribuido 
por el cursante al conocimiento o a una acción a partir de las 
expectativas de éxito que se perciben en su futuro desempeño 
profesional. 

• Utilizar la metodología que sea más adecuada a cada grupo o tipo 
de contenido. 

• Llevar a cabo una evaluación continua y formativa; y en función de 
los resultados de la misma (y de la autoevaluación de los 
cursantes), modificar la propuesta pedagógica (tipo de 
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intervención del profesor, aspectos organizativos del aula, 
temporalización, actividades, etc.) 

• Todos los profesores, en su carácter de docentes, están obligados 
a testimoniar y formar una correcta formación ética y ciudadana, 
según los valores cristianos. 

Justificación socio-económica  
Creemos importante señalar que todas las carreras de informática han 

tenido un rápido crecimiento durante la década anterior en diversas partes del 
mundo, en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, y en particular 
en la Argentina, donde se ha dado una serie de circunstancias que ha 
aproximado la comunidad en general a esta disciplina. En efecto, el fuerte auge 
de las telecomunicaciones durante la década del ‘90 y la súbita aparición de 
Internet como fenómeno de post-modernidad, ha traído aparejado una sinergia 
aún mayor en nuestras entidades educativas. 

Por ello, estudiar informática - cualquiera sea su orientación - se ha 
convertido en una necesidad de muchos jóvenes, que interpretan que, en el 
futuro, la disciplina será un imprescindible elemento de profesionalidad.  

El Instituto Superior Nuestra Señora de Las Nieves, sensible a esta 
necesidad, propone un nuevo plan de estudios, en aras de adecuar el desarrollo 
de la disciplina a las nuevas prácticas de la especialidad, en acuerdo con el 
avance propuesto por la A.C.M. (Association for Computer Machinery) que en 
seguida especificaremos, y en la idea delineada por la Ley de Educación 
Superior, de generar a futuro, Colegios Universitarios en las carreras más 
requeridas. En este último sentido, el Instituto se encuentra vinculado con 
instituciones universitarias de diversa índole a fin de lograr en el corto plazo, 
ese objetivo. En este sentido nos comprometemos con el punto 5 de la 
resolución N° 18102 del 26/09/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación 
titulado “Criterios para la organización de las “tecnicaturas superiores” no 
universitarias” que dice: “Las carreras que cumplan con los requisitos 
establecidos, otorgarán un título final articulará con post-títulos y con estudios 
superiores universitarios”. 
Justificación técnica 

Es evidente que el gran desarrollo de la informática se debe a distintos 
factores que se potenciaron sobre el último tercio del siglo anterior, pero sin 
duda, el más importante para que alcanzase los límites que hoy impone, es 
la convergencia entre el crecimiento de las telecomunicaciones y la gran 
miniaturización de la electrónica, complementadas en esta última década por 
una digitalización en todos los sentidos. 
En este nuevo siglo, distintos actores de la informática mundial, han puesto 
de manifiesto sus opiniones con respecto a cómo deberán ser las carreras 
del futuro en las temáticas afines a la informática. No parece necesario 
nominar a todos, pero en ese sentido, cabe destacar la opinión vertida por la 
A.C.M., entidad señera en informática en los EE.UU., que en su manifiesto 
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de 2001 expresó: “la particular circunstancia que hoy se vive en las ciencias 
de la información, en el sentido de encontrar carriles definidos para la 
educación en ella, tales como la Ingeniería en Computación (orientada al 
hardware), las Ciencias de la Computación (disciplinas científico-
matemáticas dirigidas a estudiar el fenómeno informático), la Ingeniería del 
Software (construcción ingenieril de software) y la denominada Information 
Systems, representando al sector más vinculado al “negocio” (business)”.  

Estos últimos son los que el Instituto Superior Nuestra Señora de Las 
Nieves pretende (y ha pretendido desde siempre) para sus alumnos. Es decir, 
colaborar en la construcción del Software a través de adecuadas formas y usos 
mediante los Sistemas de Información. 
 
5. MARCO TEÓRICO GENERAL QUE FUNDAMENTA LA PROPUESTA 

La Informática en la Argentina, desde su inicio, ha comprendido tanto bienes 
físicos (hardware) como no físicos (software), pero es evidente que los segundos han 
sobrepasado largamente a los primeros. En efecto, el software se ha convertido en un 
potencial elemento estratégico para nuestro país en tanto que, comparativamente, el 
hardware ha quedado relegado. 

Por otra parte no debemos desconocer que los TIC son un importante factor 
que propicia el crecimiento, ya que mejora la eficacia e incrementan la productividad, 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas (PyME). Por esta razón, el 
desarrollo de la Sociedad de la Información es importante para lograr un crecimiento 
económico general en las economías desarrolladas y en desarrollo. Se debe fomentar 
la mejora de la productividad por medio de las TIC y la aplicación de la innovación en 
todos los sectores económicos. 

6. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN 
Fuentes 

• Ley Nacional de Educación N° 26.206. 
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7.PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS Y ESTRUCTURA CURRICULAR 
7.1 Denominación Del Plan De Estudios 
 
Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Informática  
 
7.2 Título Que Otorga 
 
Técnico Superior en Análisis de Sistemas de Informática 
 
7.3 Caracteristicas Generales 
Nivel: Educación superior 
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Modalidad: Presencial 
Familia Profesional: Informática y Computación 
Figura Profesional: Analista de Sistemas 
 
7.4 Duración Total De La Carrera 
 
Carga horaria total en horas reloj 1809 
Carga horaria total en horas cátedra 2714 
Duración en años de estudios: 3 años 
 
7.5 Condiciones De Ingreso  
 
Estudios del nivel de enseñanza media (o equivalentes) completos 
Asistencia a curso introductorio de nivelación 
 
7.6 Perfil Profesional Del Egresado 

El Analista de Sistemas de Informática será un profesional capaz de: 
Abordar con pensamiento estratégico el análisis y resolución de los 
problemas relacionados con la informática. 
Integrar los saberes de la especialidad, con los conocimientos científico-
tecnológicos en su aplicación a la realidad del país y la región. 
Analizar la problemática de la informatización con sentido crítico, creativo 
y reflexivo sobre sus alcances, posibilidades y perspectivas. 
Interpretar procesos sistemáticamente y transmitirlos con objetividad y 
precisión. 
Coordinar grupos de trabajo en el contexto de las organizaciones de todo 
tipo. 

7.7 Alcances Del Titulo 
 

El Técnico Superior en Análisis de Sistemas de Informática podrá 
desempeñar las siguientes funciones: 

Diseñar, gestionar y evaluar proyectos de informática en su totalidad, 
incluyendo la creación de nuevos productos y de los procesos requeridos 
en su realización. 
Gestionar proyectos de desarrollo e investigación tendientes a mejorar la 
competitividad tecnológica y productiva de la industria informática. 
Asesorar en términos técnicos, operativos y económicos sobre la 
conveniencia de innovaciones en la tecnología o en los procesos 
productivos informáticos. 
Colaborar estrechamente en su campo, con las empresas y profesiones 
que requieran profesionales idóneos en el quehacer informático. 
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7.8 Finalidades Y Objetivos 
En relación con los alumnos 

Preparar profesionales capaces de encarar integralmente el proceso de la 
informatización, desde la perspectiva de conducción de proyectos 
informáticos. 
Desarrollar competencias polivalentes para la gestión informática, 
primordialmente en pequeñas y medianas, y también en grandes 
empresas, así como la conducción de equipos de proyecto Informáticos. 
Integrar capacidades para el aprendizaje y el trabajo en equipo. 
Afianzar actitudes positivas para la actualización y perfeccionamiento 
constante en las áreas tecnológicas y de gestión. 
Desarrollar capacidades específicas para la investigación científico-
tecnológica. 
Promover competencias para la adaptación constante a los cambios en 
organizaciones complejas. 
Preparar al estudiante para alcanzar estudios superiores en diversas 
universidades del país. 
Generar en el profesional a graduar un espíritu cristiano con virtudes 
éticas y morales, capaz de producir los cambios tecnológicos en 
consonancia con la gradualidad necesaria para que el cuerpo social no se 
sienta avasallado por el avance tecnológico. 

En relación con la Comunidad Local 
Proveer a las empresas y organizaciones de nivel medio de la comunidad 
local de Analistas de Sistemas de Informática, capaces de cumplir tareas 
ejecutivas y de orientación. 
Favorecer la reinserción de las PYMES en el sector productivo, ofreciendo 
colaboradores de la informática idóneos para asesorarlas en su necesaria 
informatización.   
Formar miembros de la comunidad como profesionales bien preparados 
técnicamente y con un alto grado de responsabilidad y compromiso 
social. 

En relación con el Sistema Educativo 
Aportar un Plan de Estudios original, serio, actualizado, sólido en sí 
mismo y a la vez preparado para articularse con Universidades para 
completar la formación que servirá de modelo para otros. 

Proveer de analistas de sistemas de informática, con una formación sólida, 
actualizada y con una marcada orientación ética y social. 
7.9 ORGANIZADORES CURRICULARES 
1 - ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 
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FINALIDAD: 
Abordar los espacios curriculares, conforme al ideario institucional, 
principalmente asignaturas relacionadas con la cultura occidental, la 
filosofia y la teología y la formación en idiomas. 
Promover la reflexión de los alumnos acerca de aspectos éticos 
relacionados con el ejercicio de la profesión. 

  OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos filosóficos y religiosos fundamentales 
como base de una cosmovisión trascendente y cristiana . 
Desarrollar hábitos de reflexión que capaciten para el enfoque 
interdisciplinario desde una actitud filosófica. 
Interpretar textos de diferentes características relacionados con la 
informática en inglés. 

Tipo de Unidad 
curricular y 
duración 

Horas ALUMNO Espacios  Currículares 

Tpo de  U
nidad  

curricular 

 D
uración 

H
s. C

átedra D
ocente 

H
oras C

lase Sem
. 

Trab. A
utónom

o 
Tr. C

am
po 

Prácticas 
Profesio-nalizante 

H
s. C

átedra Total 

Filosofía de la Ciencia 
y de la Técnica I  

M C 2 2   32 

Filosofía de la Ciencia 
y de la Técnica II 

M C 2 2   32 

Antropología Cristiana M A 2 2   64 
Ética y Deontología 
Profesional 

M C 2 2   32 

Teología M C 2 2   32 
Inglés M A 2 2   64 
Inglés Técnico M A 2 2   64 
Carga horaria total : En horas cátedra 320   En horas Reloj 213 
 
REFERENCIAS: 
(M): Materia; (A): Anual; (C): Cuatrimestral 
2 - ÁREA DE FORMACIÓN DE FUNDAMENTO 
FINALIDAD: 

Este área conformada por los espacios destinados al tratamiento de los 
contenidos de las ciencias básicas que fundamentan el campo técnico 
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profesional del Analista de Sistemas de Informática y el desarrollo de las 
competencias del título, se orienta fundamentalmente a proveer 
herramientas matemáticas y lógicas. 

OBJETIVOS 

Adquirir el conocimiento de las estructuras de inferencia deductiva, y de 
los fundamentos de la matemática. 
Desarrollar el pensamiento lógico-formal. 
Conocer las diversas técnicas del análisis matemático y su aplicación 
práctica. 
Resolver problemas matemáticos haciendo uso de modelos de cálculo 
matemático, estadístico y probabilístico. 

Tipo de Unidad 
curricular y 
duración 

Horas ALUMNO Espacios  Currículares 

Tipo de  U
nidad  

curricular 

 D
uración 

H
s. C

átedra D
ocente 

H
oras C

lase Sem
. 

Trab. A
utónom

o 
Tr. C

am
po 

Prácticas 
Profesio-nalizante 

H
s. C

átedra Total 

Análisis Matemático I M A 4 4   128 

Álgebra y Matemática 
Discreta 

M A 4 4   128 

Análisis Matemático II M C 4 4   64 
Probabilidad y 
Estadísticas 

M C 4 4   64 

Cálculo Numérico M C 4 4   64 
Carga horaria total:  En horas cátedra 448       En horas Reloj 299 
 
REFERENCIAS: 
(M): Materia; (A): Anual; (C): Cuatrimestral 
3 - ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

FINALIDAD 
Incluye los espacios curriculares destinados a la construcción de los 
saberes propios del trabajo técnico profesional, las problemáticas del 
mismo y el desarrollo de las habilidades, funciones y tareas 
especificadas en el perfil del egresado. 
OBJETIVOS 
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Resolver situaciones problemáticas mediante la elaboración de 
algoritmos expresados en distintos lenguajes de computación. 
Desarrollar habilidades para encarar el diseño de productos informáticos 
utilizando técnicas modernas de programación. 
Adquirir los fundamentos científicos del tratamiento de la información 
Conocer las distintas tecnologías que se aplican en el mundo de la 
informática. 
Analizar los modelos de soporte lógico para el almacenamiento y la 
recuperación de datos. 
Desarrollar habilidades para el manejo de las técnicas de relevamiento y 
análisis de los sistemas de información. 
Conocer las tareas que involucran el desarrollo y puesta en 
funcionamiento de sistemas informáticos, en función de su estructura, 
utilización, vínculo con el usuario y relación con la organización. 
Desarrollar las competencias necesarias para la elaboración de trabajos 
interdisciplinarios. 

Tipo de Unidad 
curricular y 
duración 

Horas ALUMNO Espacios  Currículares 

Tipo de  
U

nidad  
curricular 

 D
uración 

H
s. C

átedra D
ocente 

H
oras 

C
lase 

Sem
. 

Trab. 
A

utónom
o 

Tr. C
am

po 

Prácticas 
Profesio-
nalizante 

H
s. 

C
átedra 

Total 

Programación I M A 5 5   160 
Sistemas de 
Computación 

M A 5 5   160 

Programación II M A 5 5   160 
Análisis de Sistemas M A 5 5   160 
Arquitectura y 
Sistemas Operativos 

M A 5 5   160 

Técnicas de 
Investigación 

M C 4 4   64 

Base de Datos M C 5 5   80 
Programación III M C 5 5   80 
Redes y 
Telecomunicaciones 

M A 5 5   160 

Diseño e 
Implementación de 
Sistemas 

M A 5 5   160 

Carga horaria total: En horas cátedra 1344   En horas Reloj 896 
REFERENCIAS: 
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(M): Materia; (A): Anual; (C): Cuatrimestral 
4 - ÁREA DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE 

FINALIDAD 
Posibilitar la integración y aplicación de los saberes construidos en las demás 
áreas 
OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos sobre metodologías y técnicas de 
investigación que sirvan para desarrollar actividades de I + D en el 
campo informático. 
Aplicar las técnicas y métodos necesarios para la elaboración de 
trabajos interdisciplinarios. 
Realizar tareas prácticas en la especialidad en empresas y 
organizaciones, relacionadas con sus saberes en años anteriores. 

Tipo de 
Unidad
curri

 
cular 

y duración 

NO Horas ALUMEspacios  
Currículares 

Tipo 
de  
U

nid
ad  D

ura
ción 

H
ora

C
las

e Trab. te

H
s. C

átedra 
D

ocente 

s A
utó

nom
o Tr. 

Prác
icas 
Prof
sio

H
s.  

C
áte

dra
T

t
l

Organiza
Empres

ción M A 5 0 
TA 

 1
8
0 

arial 
2

Práctica 
Profesional 

aSupervis da I 

T A 4  2
0 

1
4
8 

Práctica 

a II 

T A 4  2
0 

1
4
8 

Profesional 
Supervisad

Trabajo Final 
Integrador 

T A 4  3
0 

1
5
8 

Carga horaria total: En horas cátedra 634  En horas Reloj 423 

REFERENCIAS: 
(M): Materia; (A): Anual; (C): Cuatrimestral; (T): Taller 
 
7.10 SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 
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CRITERIOS PARA INTERPRETAR LOS CÓDIGOS DE LOS ESPACIOS 
CURRICULARES: 
a.b. c. d. 
a) Año del plan de estudios en que se dicta cada espacio curricular: 1 – primer 

, 3 – tercer año. 
) identificación del cuatrimestre: 0 – anual; 1 – primer cuatrimestre; 2 – 
egundo cuatrimestre. 

s de for ón g 2 amento;
4 – de la práctica profesionalizante. 
d) Número de orden. 
 

año; 2 – segundo año
b
s
c) Área mación: 1 – formaci eneral; – de fund  3 – especifica; 

Tipo de 
U

nidad 
curricul

D
uració

n H
s. C

at. 
docente  

 
H  ORAS ALUMNO

 
Código 

 
Espacios Curriculares 

   H
oras 

clase 
Sem

ana
l Trab. 
A

utón. y 
Trab. 
C

am
p

Práct. 
Profesi
onaliza

H
s. C

át 
Total 

PRIMER E AÑO PRIMER CUATRIMESTR
1.0.2.1 Análisis Matemático I M A  4   64 
1.0.2.2 Álgebra y Matemática 

Discreta 
M A  4   64 

1.0.3.3 Programación I M A  5   80 
1.0.3.4 Sistemas de Computación M A  5   80 
1.0.4.5 Organización Empresarial M A  5 10 TA  90 
1.0.1.6 Inglés M A  2   32 
1.1.1.7 Filosofía de la Cien. y d

Téc. I 
e la M C  2   32 

Totales Parciales       442 
PRIMER TREAÑO SEGUNDO CUATRIMES  
1.0.2.1 Análisis Matemático I M A  4   64 
1.0.2.2 Álgebra y Matemática 

Discreta 
M A  4   64 

1.0.3.3 Programación I M A  5   80 
1.0.3.4 Sistemas de Computación M A  5   80 
1.0.4.5 Organización Empresarial M A  5 10 TA  90 
1.0.1.6 Inglés M A  2   32 
1.2.1.8 Filosofía de la Cien. y de la 

Téc. II 
M C  2   32 

Totales Parciales 442 
Totales Finales Horas cátedra: 884 

Horas reloj: 590 
SEGUNDO AÑO PRIMER CUATRIMESTRE 
2.0.3.9 Análisis de Sistemas M A  5    80 
2.0.3.10 Programación II M A  5    80 
2.0.3.11 Arquitectura y Sistemas M A  5    80 
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Operativos 

Tipo de 
U

nidad 
curricular  

D
uración 

H
s. C

at. 
docente  

HORAS ALUMNO 
  

Código Espacios Curriculares 
 

   

ras . y 
o  

H
o

clase 
Sem

anal 

Tr
A

utón
Trab. C

am
p

ab. 

Práct. 
Profesion
alizante 

H
s. C

át 
Total 

2.0.1.13 Antropología Cristiana M A  2   32 
2.1.2.14 Análisis Matemático II M C  4   64 
2.0.1.15 Inglés Técnico M A  2   32 
Totales Parciales 442 
SEGUND TRIMESTRO AÑO SEGUNDO CUA E 
2.0.3.9 Análisis de Sistemas M A  5    80 
2.0.3.11 Arquitectura y Sistemas 

Operativos 
M A  5    80 

2.0.4.12 Práctica Prof. Supervisada I T A  4  10 74 
2.0.1.13 Antropología Cristiana M A  2   32 
2.2.3.16 Técnicas de Investigación M C  4   64 
2.0.1.15 Inglés Técnico M A  2   32 
Totales Parciales 442 
Totales Finales Horas cátedra: 884 

Horas reloj: 590 
TERCER AÑO PRIMER CUATRIMESTRE 
3.0.3.17 plementación de Diseño e Im

Sistemas 
M A  5   80 

3.0.3.18 Redes y Telecomunicaciones M A  5   80 
3.0.4.19 Práctica Prof. Supervisada II T A  4  10 74 
3.1.1.20 Teología M C  2   32 
3.1.3.21 Base de Datos M C  5   80 
3.1.2.22 Probabilidad y Estadísticas M C  4   64 
3.0.4.23 Trabajo Final Integrador T A  4  15 79 
Totales Parciales 489 
TERCER AÑO SEGUNDO CUATRIMESTRE 
3.0.3.17 plementación de Diseño e Im

Sistemas 
M A  5   80 

3.0.3.18 Redes y Telecomunicaciones M A  5   80 
3.0.4.19 Práctica Prof. Supervisada II T A  4  10 74 
3.2.2.24 Cálculo Numérico M C  4   64 
3.2.3.25 Programación III M C  5   80 
3.0.4.23 Trabajo Final Integrador T A  4  15 79 
Totales Parciales 457 
Totales Finales 6 

Horas reloj: 631 
Horas cátedra: 94
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RESUMEN DE LA CARGA H E LA CARRORARIA TOTAL D ERA 
Primer año 884 Hs. Cátedra 590 Hs. Reloj 
Segundo año 884 Hs. Cátedra 590 Hs. Reloj 
Tercer año 946 Hs. Cátedra 631 Hs. Reloj 
TOTAL GENERAL 2714 Hs. Cátedra 1809 Hs. Reloj 
 
8 DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS CURRICULARES 

atemático I (1.0.2.1) Análisis M
Objetivos 

- Adquirir conocimientos del cálculo diferencial e integral. 

- Desarrollar una actitud investigadora y crítica frente a situaciones 

s matemáticos relacionados con el cálculo 
e integral. 

problemáticas. 

- Aplicar conocimiento
diferencial 

Contenidos mínimos 

Números reales. Relaciones y funciones. Funciones algebraicas y trascendentes. 
Límites, continuidad, sucesiones. Derivación, reglas. Derivadas de orden superior y 
aplicaciones. Integral indefinida.  Integral definida. Integral impropia. Funciones de 
varias variables. Límite, derivada y diferencial de varias variables. Integración, 
propiedades, integración múltiple. Por sustitución y por partes. Series. Introducción a 

urier. 

Álgebra y Matemática Discreta (1.0.2.2) 
las ecuaciones diferenciales. Series de Fo

Objetivos 

- Conocer os métodos de demostración algebraico y opere 
correctamente con conjuntos matrices y vectores y con 

niciativa propia en base a soluciones de problemas 

e los conceptos de la matemática discreta capacidad 
de orden lógica. 

transformaciones lineales. 

- Adquirir habilidad en el formalismo de las justificaciones matemáticas 

- Desarrollar i
planteados. 

- Adquirir a partir d

 
 
Contenidos mínimos 
Conjuntos numéricos. Complejos. Polinomios. Álgebra vectorial. Matrices, 

a algebraica finita. 
Números aleatorios. Autómatas finitos. Teoría de grafos 

vectores, determinantes. Ecuaciones lineales y transformaciones.  
Lógica matemática. Sistemas de numeración. Estructur
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Programación I (1.0.3.3) 
Objetivos 

- Interpretar los problemas de procesamiento de datos en términos de 
programas. 

- Adquirir criterio, confianza, versatilidad y velocidad para encarar y 
resolver situaciones problemáticas. 

Contenidos mínimos 
Estudio y comprensión de problemas. Concepto de Algoritmo. Estrategias de 
resolución y refinamiento. Diagramación. Algoritmos básicos: asignación, 
iteración, selección. Programación procedural. Lenguaje de programación para 
implementar los algoritmos. Sintaxis de un lenguaje de programación. Manejo de 
archivos. Resolución de problemas de información utilizando el lenguaje 
estudiado. 

Sistemas de Computación (1034) 
Objetivos 

- Adquirir conocimientos básicos del hardware de una computadora 
- Distinguir los elementos que interactúan en el funcionamiento de un 

computador 
- Adquirir aptitudes para: 

Utilizar las hipótesis de trabajo adecuadas y oportunamente 
La obtención de diagnósticos para la pronta solución de 
problemas planteados 
Diseñar eficientemente una alternativa de hardware 
Enriquecer los productos dados por el computador 

 
Contenidos mínimos 

Unidad Central de Procesamiento, Componentes. El Bus, La UC (Unidad de 
Control). LAS  Instrucciones. Técnicas de Direccionamiento. Memorias. 
Métodos de Acceso. Memoria Virtual. Unidad 03. Unidades Periféricas. Medios 
Magnéticos: Soportes. Unidades de entrada/salida. Terminales. Impresoras. 
Otras unidades de entrada/salida. Software. Organización de los servicios 
informáticos. Software de sistema y software de aplicación. Centro de proceso 
de datos. Personal informático. 
Organización Empresarial (1.0.4.5) 
Objetivos 

- Reconocer las áreas de las organizaciones y las funciones que en 
ellas se desarrollan. 
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- Interpretar la documentación que se utiliza en las áreas de la 
empresa. 

- Interrelacionar los diferentes subsistemas que integran el sistema 
Organización. 

Contenidos mínimos 
Las organizaciones: concepto, objetivos, tipología. Las Pymes. 
Administración y gerenciamiento. Productividad y eficiencia. Evolución 
histórica del pensamiento administrativo hasta nuestros días. Estructura 
de la organización. Formal e informal. Departamentalización. Jerarquía. 
Autoridad. Organigramas y manuales. Circuitos administrativos típicos. 
Documentos administrativos propios de cada circuito. Normas mínimas de 
control interno. 
Trabajo Autónomo 
Se trabajará con casuística proporcionada por el docente y referida a las 
estructuras y manejo de información y toma de decisiones dentro de la 
empresa. Además se proporcionará a los alumnos modelos de documentos 
típicos de las organizaciones. 
A fin de que los alumnos logren familiarizarse con la estructura y 
funcionamiento de una organización y el manejo de la información, deberán 
realizar investigaciones y trabajos prácticos en forma autónoma, sobre 
ámbitos relacionados con la temática tratada por la asignatura.  
 
 
 
Inglés (1.0.1.6) 
Objetivos 

- Comprender e interpretar textos relacionados con la Informática. 

- Adquirir estrategias de lectura comprensiva. 

Contenidos mínimos 
Estructuras básicas del lenguaje. Traducción y Comprensión de textos 
técnicos con el objetivo de entender o redactar manuales de referencia y 
bibliografía propia del área informática  
Filosofía de la Ciencia y de la Técnica I (1.1.1.7) 
Objetivos 

- Comprender las principales temáticas de la filosofía. 
- Comprender las respuestas clásicas a los problemas clásicos de la 

filosofía 
- Elaborar su propia opinión crítica respecto de las principales 

temáticas de la filosofía. 
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Contenidos mínimos: 
Historia de la filosofía: La filosofía antigua; medieval; moderna y 
contemporánea.El problema de la definición de filosofía. Definición real y 
nominal. Requisitos del Filosofar. El ocio. Filosofía y Fe. Filosofía y Ciencias.  
Filosofía de la Ciencia y la Técnica II (1.2.1.8) 
Objetivos 

- Desarrollar una capacidad reflexiva y comprensiva de los principales 
aspectos presentes en el conocimiento científico. 

- Valorar los alcances del desarrollo de la informática en el campo de 
las ciencias aplicadas. 

- Apropiar saberes y capacidades acerca del lenguaje científico y de la 
lógica de los razonamientos. 

Contenidos mínimos: 
Filosofía y Ciencias. Nociones principales de Filosofía de la Naturaleza. 
Nociones principales de Antropología Filosófica. Nociones principales de Ética. 
Nociones principales de Gnoseología. Nociones principales de Metafísica.  
Inglés Técnico (2.0.1.15) 
Objetivos 

- Acceder a textos auténticos en idioma inglés y cuya temática se 
circunscriba al marco de las ciencias duras. 

- Desarrollar una autonomía como lector capaz de interactuar con 
diferentes textos relacionados con la carrera. 

Contenidos mínimos 
Estructuras básicas del lenguaje. Traducción y Comprensión de textos 
técnicos con el objetivo de entender o redactar manuales de referencia y 
bibliografía propia del área informática  
Análisis Matemático II (2.1.2.14) 
Objetivos 

- Adquirir conocimientos matemáticos acerca de la operación de 
integrales y ecuaciones diferenciales. 

- Manejar con claridad y precisión el lenguaje matemático. 

- Desarrollar el pensamiento lógico-formal. 

Contenidos mínimos 
Funciones de varias variables. Limites dobles. Derivadas parciales. 
Integrales múltiples. Ecuaciones diferenciales lineales. Variación de 
parámetros. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Simulación 
computacional. Series de Fourier 
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Análisis de Sistemas (2.0.3.9) 
Objetivos 

- Adquirir los conceptos básicos del estudio, relevamiento y análisis de 
sistemas de información. 

- Planificar y programar un proyecto. 

Contenidos mínimos 
Sistemas de información. Estudio de factibilidad. Planeamiento de 
Sistemas. Ciclo de vida de desarrollo en cascada. Ciclos alternativos. 
Metodológicas y herramientas estructuradas de desarrollo de sistemas. 
Prototipado. RAD/JAD. Análisis orientado a Objetos. Definición de 
requerimientos: ingeniería de requisitos. Modelización utilizando Casos de 
Uso, diagrama de clases, diagramas de colaboración, de secuencia, de 
estados del modelo de análisis. Normas de calidad para el desarrollo 
estandarizado de sistemas.  
Programación II (2.0.3.10) 
Objetivos 

- Conocer las estructuras de programación fundamentales del lenguaje 
utilizado. 

- Adquirir habilidad para diseñar programas. 

- Interpretar los problemas de procesamiento de datos a través de la 
semántica y la sintaxis del lenguaje. 

- Reconocer e implementar estructuras de datos existentes. 

Contenidos mínimos  
Conceptos y elementos básicos del lenguaje C. Sentencias de control. 
Funciones. Recursividad. Arrays. Punteros. Manejo de archivos. Funciones 
de búsqueda y ordenamiento. Estructuras dinámicas. Resolución de 
problemas de información utilizando el lenguaje estudiado.  
Arquitectura y Sistemas Operativos (2.0.3.11) 
Objetivos 

- Dominar los conceptos, estructuras y mecanismos fundamentales de 
los sistemas operativos. 

- Conocer el funcionamiento de los sistemas operativos más comunes y 
adquiera habilidad en su manejo. 

Contenidos mínimos 
Conceptos básicos y terminología. Administración de procesos y 
procesadores. Administración de recursos compartidos, sincronización y 
comunicación entre procesos. Dead lock. Administración de memoria 
central. Memoria virtual. Sistema de I/O. Sistema de archivos y sus 
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directorios. Sistemas de protección y seguridad. Procesamiento 
distribuido. Medición del sistema y performance. 
 

 
 
Práctica Profesional I (2.0.4.12) 
Objetivos 

- Adquirir los conocimientos sobre metodologías y técnicas de 
investigación que sirvan para desarrollar todo tipo de proyecto 
informático 

- Familiarizarse con la administración de diseños y manejo de bases de 
datos. 

- Conocer técnicas y procedimientos en la administración y manejo de 
información. 

Contenidos mínimos 
Arquitectura y gestión de una base de datos. Diferentes enfoques de los 
DBMS. Administración y diccionario de las bases de datos. Bases de datos 
para micro y macrocomputadoras. 
Práctica Profesionalizante 
Se presentarán diferentes problemáticas de administración y diseño de 
Bases de Datos por medio de exposición, análisis y discusión, para que los 
alumnos puedan desarrollar las síntesis y trabajos prácticos. Los mismos 
trabajarán en laboratorios de Informática con modelos reales en la 
administración y diseño de bases de datos. 
Las horas de práctica profesionalizante contempladas por esta asignatura 
se destinan al desarrollo de una investigación sobre aplicaciones de bases 
de datos relacionales y documentales, que se realizará en los laboratorios 
y con la tecnología brindada por la Institución. 
Técnicas de Investigación (2.2.3.16) 
Objetivos 

- Adquirir destrezas en la interpretación de problemas relacionados con 
las teorías de la programación lineal, programación matemática y 
programación probabilística. 

- Conocer los métodos de resolución de problemas, pueda comunicar 
el método y la forma de resolución utilizando el lenguaje técnico de la 
materia. 

- Presentar informes científicos adecuados a diversos campos de 
investigación. 
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Contenidos mínimos 
Investigación científica, tecnológica y social. Aspectos comunes y 
diferenciales de cada uno.  La situación problemática. El marco teórico. La 
hipótesis. El objetivo. El impacto.  Metodologías. Los indicadores. Las 
fuentes de información. Los instrumentos. El cronograma de trabajo. El 
procesamiento y análisis de la información cualitativo y cuantitativo. Las 
conclusiones. 
Antropología Cristiana (2.0.1.13) 
Objetivos: 

- Conocer el significado del hombre visto en cuanto es imagen y 
semejanza de Dios. 

- Renovar el compromiso persona de fe a la luz de la comprensión 
del hombre en cuanto imagen y semejanza de Dios. 

Contenidos mínimos: 
El hombre desde la filosofía. El hombre como criatura espiritual. El hombre 
como capax Dei. El hombre desde la Teología. Creación de la humanidad: 
imagen y semejanza de Dios: Los relatos bíblicos de los orígenes; la 
imagen en la historia del pensamiento teológico. Ruptura de la imagen y 
semejanza de Dios: la caída de la humanidad; Ruptura consigo mismo, con 
los demás y con el Creador.  
Restitución de la imagen y semejanza de Dios en la persona de Cristo: la 
vida nueva de la humanidad. La humanidad justificada por la Gracia. El 
hombre y la Cultura. La Cultura y la Naturaleza. 
Probabilidad y Estadística (3.1.2.22) 
Objetivos 

- Aplicar las funciones probabilísticas de distribución más importantes. 

- Distinguir los valores estadísticos más representativos de una 
muestra y el rol que cumplen en las decisiones. 

Contenidos mínimos 
Modelos determinísticos vs. Estadísticos. Probabilidad. Modelos 
adimensionados. Cálculo y fórmulas más comunes. Modelos 
dimensionados. Variables aleatorias, continuas y discretas. Cambio de 
variables. Simulación. Mezcla. Condicionamientos. Modos 
bidimensionados. Suma y producto. Variables aleatorias particulares. 
Procesos Bernoulli. Proceso Poisson. Proceso normal, uniforme. 
Estimación de parámetros. Ensayos de hipótesis. Regresión y correlación. 
Cálculo Numérico (3.2.2.24) 
Objetivos 

- Describir problemas matemáticos a través de modelos y formule 
algoritmos computacionales para resolverlos. 

N° 3933 - 15/6/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 32



- Aplicar los métodos existentes para resolver problemas del análisis 
numérico. 

- Adquirir habilidad en la formulación de nuevos algoritmos que se 
adecuen a diversos problemas. 

Contenidos mínimos 
Sistemas lineales simétricos. Métodos numéricos. Problemas lineales y no 
lineales. Problemas de aproximación. Sistemas dinámicos lineales, 
discretos y continuos. Estabilidad. Sistemas lineales estocásticos. 
Diseño e Implementación de Sistemas (3.0.3.17) 
Objetivos 

-  Diseñar sistemas de información estructurado. 

- Diseñar sistemas de información orientado a objetos 

- Adquirir las competencias necesarias para trabajar en equipo y 
conducir un proyecto 

Contenidos mínimos 

Conceptos y herramientas de especificación de sistemas. Documentación. 
Diseño lógico y físico. El modelo de diseño en el paradigma de orientación 
a objetos. Medidas de cohesión y acoplamiento. Diseño de interfaces. 
Diseño participativo. Diseño de sistemas distribuidos. Sistemas en tiempo 
real. Administración de recursos para conducción de proyectos. 
Bases de Datos (3.1.3.21) 
Objetivos 

- Comprender y resolver problemas inherentes a las bases de Datos. 

- Interrelacionar conceptos de integridad y dependencia para lograr un 
correcto diseño de bases de datos. 

- Gestionar y realizar bases de datos de las arquitecturas propuestas. 

Contenidos mínimos 
Modelos de datos. Modelo relacional. Álgebra relacional. Lenguajes 
relacionales: SQL. Normalización. Modelo orientado a objetos: 
características, lenguajes de consulta, esquemas. Sistemas de gestión de 
bases de datos (DBMS). Procesamiento de consultas. Recuperación y 
concurrencia. Bases de datos distribuidas. Arquitectura Cliente- servidor. 
Programación III (3.2.3.25) 
Objetivos 

Que el alumno logre: 

- Manejar los lenguajes no formales 

- Incorporar conceptos de las nuevas filosofías de programación. 
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- Investigar distintas metodologías y lenguajes de programación. 

Contenidos mínimos: 

Modelos de programación orientados a objetos en dos y tres capas. Conceptos de 
manejo de arquitecturas Web. 

Redes y Telecomunicaciones (3.0.3.18) 
Objetivos 

- Comprender la inserción y la problemática de las 
comunicaciones en el contexto informático. 

- Aplicar sus conocimientos para los montajes físicos y lógicos 
necesarios para realizar enlaces 

- Manejar el software de comunicaciones 
Contenidos mínimos 
Aspectos generales. Evolución histórica. Características. Las redes 
analógicas y las digitales. Topología de redes. Configuración punto a punto 
y multipunto. Protocolos. Plaquetas. Cableado. Hubs, routers y switches. 
Intranets. Extranets. 
Sistema teleinformático. Análisis de señales y capacidad del canal. 
Codificación y tratamiento de errores. Modulación. Multiplexación (FDM-
TDM). Digitalización de señales analógicas. PCM. Medios de enlace: cables, 
fibra óptica, radioenlaces terrestres y satelitales. Redes WAN. Topología. 
Conmutación de circuitos y paquetes. Modelo de referencia ISO/OSI y SNA. 
Norma X.25. TCP/IP. Internet. Frame Relay. ATM. ISDN. Redes LAN. 
Software teleinformático. 
Práctica Profesional II (3.0.4.19) 
Objetivo: 

- Interpretar la problemática del procesamiento de datos. 
- Definir y diseñar programas y estructura de datos. 
- Manejar distintos lenguajes de programación utilizando una 

metodología estructurada. 
Contenidos mínimos 
Modelos de datos. Entidad – relación. Restricciones y claves de integridad. 
Creación de tablas. Tipos de datos. ORACLE. Programación SQL. 
Comandos de función, aplicación y visualización. Manejo de cadena de 
caracteres. Operadores de comparación lógicos. Funciones de grupo. 
Manejo de consultas y subconsultas. Transacciones. Roles. Password. 
Privilegios. Generalidades de PL/SQL. 
Práctica Profesionalizante 
Se desarrollarán prácticas en laboratorio. Lecturas y comprensión de 
manuales del lenguaje y manuales de errores. 
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Las horas de práctica profesionalizante se destinarán a la programación, 
codificación y pruebas de sistemas en laboratorio. 
Teología (3.1.1.20) 
Objetivos: 

- Conocer el misterio de la comunicación de Dios a los hombres 
que hace posible el acto de fe, sobre todo en su aspecto de 
Palabra Revelada. 

- Adquirir una actitud de oyente del Dios que habla. 
Contenidos mínimos: 
Introducción a la Teología y la Catequesis. El Catecismo de la Iglesia 
Católica. Lo que hay que creer (el Credo). Lo que hay que hacer (los 
mandamientos de la ley de Dios). Lo que hay que celebrar (los 
Sacramentos). Lo que hay que pedir (el Padrenuestro).  
 
 
Trabajo final integrador (3.0.4.23) 
Objetivos: 

- Integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria 
académica. 

- Articular teoría, práctica y reflexión. 
- Profundizar los contenidos adquiridos en una integración que 

permita la resolución de problemas de la práctica profesional. 
Contenidos mínimos: 
Bases de desarrollo de software. Bases de gestión. Inteligencia 
computacional. Lenguajes convencionales. Sistemas de representación de 
conocimiento. Desarrollo y gestión de proyectos informáticos. Sistemas de 
información. 

Práctica Profesionalizante: 
La producción, presentación y defensa del Trabajo Final constituye una 
instancia de reelaboración y síntesis del ciclo de formación que da cuenta de 
los niveles de apropiación alcanzados por los estudiantes.  
El alumno deberá diseñar, producir, probar y corregir su proyecto final en los 
laboratorios de la Institución con el acompañamiento del docente. 
Para la defensa del trabajo final, se deberá tener aprobada la totalidad de las 
asignaturas que integran el plan de estudios. El mismo consistirá en la 
realización de una tarea de investigación o desarrollo elegida por el alumno y 
guiado por el  Profesor de la asignatura. El alumno, además, podrá consultar a 
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otros docentes del establecimiento, como así también a personalidades 
relevantes dentro de la comunidad informática.  
El Trabajo final será evaluado con el mismo régimen que el resto de las asignaturas y 
su nota se incluirá en el promedio final.  

9 REGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

Para aprobar: Debe haber aprobado: 
Filosofía de la Ciencia 
y de la Téc. II 

Filosofía de la Ciencia y de la Téc. I 

Inglés Técnico Inglés 
Análisis Matemático II Análisis Matemático I, Álgebra y Matemática Discreta 
Análisis de Sistemas Sistemas de Computación, Organización Empresarial 

Programación II Programación I 
Arquitectura y 
Sistemas Operativos 

Sistemas de Computación  

Para aprobar: Debe haber aprobado: 
Práctica Profesional 
Supervisada I 

Programación I, Sistemas de Computación, 
Organización Empresarial 

Técnicas de 
Investigación 

Análisis Matemático I, Análisis Matemático II y Álgebra 
y Matemática Discreta 

Antropología Cristiana Filosofía de la Ciencia y de la Téc. II 
Ética y Deontología 
Profesional 

Filosofía de la Ciencia y de la Téc. II 

Probabilidad y 
Estadísticas 

Técnicas de Investigación y Análisis Matemático II  

Cálculo Numérico Análisis Matemático II 
Diseño e 
Implementación de 
Sistemas 

Práctica Profesional Supervisada I  y Análisis de 
Sistemas 

Base de Datos Programación II y Arquitectura y Sistemas Operativos 
Programación III Programación II y Arquitectura y Sistemas Operativos 
Redes y 
Telecomunicaciones 

Programación II y Arquitectura y Sistemas Operativos 

Práctica Prof. 
Supervisada II 

Programación II, Análisis de Sistemas y Práctica 
Profesional Supervisada I 

Teología Antropología Cristiana 

 
10 REGIMEN DE EVALUACIÓN 
El régimen de evaluación, promoción y asistencia se regirá según el Reglamento 
Orgánico de Institutos Técnicos de Nivel Superior. 
 
11 ANTECEDENTES ACADEMICOS 
Coordinacion   
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Con una carga horaria de 15 hs. Cátedra, para que el mismo pueda 
alcanzar los objetivos que a continuación se detallan: 
a) Realizar el seguimiento de la implementación del nuevo Plan. 
b) Adecuar y formalizar, con acuerdo del Director de Estudios, las 

modificaciones necesarias para facilitar la transición respecto 
del plan anterior. 

c) Realizar actividades de “educador de educadores” en el sentido 
de que los docentes incorporen a su saber, las nuevas técnicas 
y metodologías que han ido e irán surgiendo en estas 
tecnologías. 

d) Establecer contactos con las empresas proveedoras de 
tecnología a fin de detectar las nuevas herramientas y software 
tecnológicos. 

e) Establecer contacto con las organizaciones que servirán de 
apoyo, a través de pasantías, a las actividades prácticas de los 
alumnos. 

f) Establecer contacto con las instituciones universitarias a fin de 
tratar de coordinar posibles articulaciones con las carreras de 
orden superior. 

g) Adecuar los contenidos del plan en la medida que el cambio 
tecnológico así lo requiera. 

h) Titulación: de Grado en el área de Sistemas 
i) Experiencia en docencia y cargos de gestión en Instituciones 

educativas. 
Jefe de Laboratorios 

El Jefe de de trabajos prácticos en laboratorios es el encargado de: 
a) Coordinar las actividades de los alumnos en los laboratorios de 

la Institución, de acuerdo con las necesidades de los docentes. 
b) Disponer en los equipos de computación de los Software 

necesarios para implementar las temáticas de los cursos. 
c) Generar y disponer los “back up” necesarios para el correcto 

funcionamiento de los cursos en laboratorios. 
d) Generar  y disponer de los suministros informáticos necesarios 

para un buen funcionamiento del Laboratorio. 
Titulación De Los Docentes  

Los Docentes de esta Carrera cuenta con títulos de : doctorado en 
Matemática; Licenciatura en Sistemas; Ingeniería en Sistemas; Computador 
Cientifico; Analistas de Sistemas, Profesorado en Ciencias Económicas; 
Licenciatura en Ciencias Políticas; Profesorado en Teología; Profesorado de 
Ingles.   
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12 CONDICIONES OPERATIVAS 

 Infraestructura Edilicia: La institución cuenta con 22 aulas, con 
capacidad para 40 alumnos. Las mismas tienen posibilidad de conexión 
equipo multimedia y acceso Wifi. En 3 de las mencionadas se dispone de 
pizarras digitales. Los cuatro Laboratorios de Informática poseen 
computadoras de última generación, conectadas en red y con acceso a 
Internet.  

Los alumnos cuentan además con los siguientes espacios para su 
utilización, cada vez que lo requieran, a saber: biblioteca, aula digital, 
auditorio, solar, canchas de fútbol, salón de usos múltiples. 

 Equipamiento:  
Red administrativa. 

Sitio de Internet oficial de la Institución (www.lasnieves.edu.ar). 

Campus virtual para el desarrollo y dictado de cátedras e intercambio de 
material de estudio, entre docentes y alumnos. 

Más de 200 PC distribuidas en 4 laboratorios interconectados, y con 
conexión a Internet en cada uno de ellos. 

Biblioteca. 

13 CALENDARIO OPERATIVO 
Primera etapa: Iniciación y desarrollo del primer año del plan de estudios. 
Evaluación. Posibles ajustes. 
 
Segunda etapa: Iniciación y desarrollo del primer y segundo año del plan de 
estudios. Evaluación. Posibles ajustes.  
 
Tercera etapa: Iniciación y desarrollo del primer, segundo y tercer año del plan 
de estudios. Evaluación. Posibles ajustes. 
 
Criterios para evaluar el proyecto 
 

1.A. Cumplimiento de los objetivos del plan. 
 
1.B. Variable alumnos: 

1.B.1. Indicadores 
1.B.1.1. Número de alumnos al comenzar el curso. 
1.B.1.2. Porcentaje de egresados con relación a los inscriptos en 1º año. 
1.B.1.3. Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con 

relación a los inscriptos en 1º año. 
1.B.1.4. Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año 

de cursada. 
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1.B.1.5. Principales causas de deserción. 
1.B.1.6. Principales causas de atraso en los estudios. 
1.B.1.7. Instrumentos de evaluación: entrevistas, encuestas, etc. 

1.C. Variable docentes: 
1.C.1. Indicadores: 

1.C.1.1. Títulos de los docentes 
1.C.1.2. Porcentaje con título docente. 
1.C.1.3. Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
1.C.1.4. Porcentaje sin título. 
1.C.1.5. Antecedentes docentes. 
1.C.1.6. Cumplimiento de acciones de perfeccionamiento y actualización. 
1.C.1.7. Actuación en el Instituto. 

1.C.2. Instrumentos de evaluación: reuniones, encuestas, entrevistas con los 
directivos, etc. 

1.D. Variable egresados: 
1.D.1. Absorción del mercado laboral. 

1.D.1.1. en la especialidad 
1.D.1.2. en áreas afines 
1.D.1.3. en tareas no vinculadas con la carrera. 

1.D.2. Instrumentos de evaluación: encuestas, fichas de seguimiento del 
desempeño en el campo laboral, entrevistas a especialistas en el área y a 
empresarios de la zona. 

1.E.  En cada año se evaluarán estos criterios a todos los cursos en los que, según 
el calendario operativo, corresponda aplicar el plan de estudios. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 2.128 /MEGC/12

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

……………………………………………………………………………………………
                     RESOLUCION 2128-MEGC/2012 

                        

               ANEXO 
PERSONAL PERMANENTE DE LA GERENCIA OPERATIVA DE INSPECCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

APELLIDO NOMBRES PUESTO CUIL MODALIDAD N° DE ENTE TOTAL Abril 2012
AMATURO Miriam Hebe Inspector 27127279166 COM SERV 120293 $ 1.800 $ 1.800
ANGELI Mónica Liliana Inspector 27105516237 COM SERV 120302 $ 1.800 $ 1.800
BALLESTRINI Alicia Claudia Inspector 27118163163 COM SERV 120305 $ 1.800 $ 1.800
CAMPO Patricia Graciela Inspector 27120104603 COM SERV 120306 $ 1.800 $ 1.800
CRESPO DE LA VALLE Victor Zenobio Inspector 20176320266 COM SERV 120308 $ 1.800 $ 1.800
DROMI Nuncia Carmen Inspector 27112800900 COM SERV 119659 $ 1.800 $ 1.800
ELGUERO Ana María Inspector 27134656315 COM SERV 26781 $ 1.800 $ 1.800
GONZALEZ Alejandro Inspector 23183671839 COM SERV 120309 $ 1.800 $ 1.800
HELMAN Miriam Adriana Inspector 27121542876 COM SERV 119660 $ 1.800 $ 1.800
RODRIGUEZ SEBA Ana María Inspector 27056168325 COM SERV 120292 $ 1.800 $ 1.800
ANDRADES Violeta Inspector 27059460795 PTA PERM 44292 $ 1.800 $ 1.800
BARRIENTOS Susana Inspector 27112929725 PTA PERM 56348 $ 1.800 $ 1.800
CANZIAN Elisa Inspector 27117784105 PTA PERM 119657 $ 1.800 $ 1.800
DE BONIS Humberto Domingo Inspector 20244307672 PTA PERM 8114 $ 1.800 $ 1.800
DE RAFFAELLI Marcela Alicia Inspector 27168895467 PTA PERM 54855 $ 1.800 $ 1.800
GARCIA Alejandro Hernán Inspector 20255560477 PTA PERM 52644 $ 1.800 $ 1.800
GAROFALO Fabricio Alexis Inspector 23251423539 PTA PERM 54122 $ 1.800 $ 1.800
GONZALEZ Karina Inspector 27202042592 PTA PERM 43577 $ 1.800 $ 1.800
JIMENEZ Gabriel Inspector 20294693255 PTA PERM 56511 $ 1.800 $ 1.800
LONEGRO María Elena Inspector 27113839568 PTA PERM 120291 $ 1.800 $ 1.800
LUQUE Natalia Inspector 27238429957 PTA PERM 8613 $ 1.800 $ 1.800
MARTINEZ Rodolfo Hugo Inspector 20105392509 PTA PERM 10026 $ 1.800 $ 1.800
MUÑOZ Claudio Inspector 20169294764 PTA PERM 48158 $ 1.800 $ 1.800
PETCOFF Eva Adriana Inspector 27164962054 PTA PERM 56512 $ 1.800 $ 1.800
RECASENS Daniel Inspector 20084003515 PTA PERM 18232 $ 1.800 $ 1.800
TOSSETTI Jorge Inspector 20113051451 PTA PERM 18625 $ 1.800 $ 1.800
TOTAL $ 46.800 $ 46.800
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 2.129 /MEGC/12
Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos  Aires

“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..… 

                     RESOLUCION    2129-MEGC/2012 

                        

ANEXO
PERSONAL DE LA GERENCIA OPERATIVA DE 

INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

APELLIDO NOMBRES PUESTO CUIL MODALIDAD N° DE ENTE TOTAL Abril 2012
ANDALORO Hugo Oscar Inspector 23120822179 CLS 108806 $ 1.800 $ 1.800
ARABIA Jorge Alberto DO 20109706524 CLS 113683 $ 2.000 $ 2.000
ARONSON Laura Fernanda Inspector 27228479379 CLS 115898 $ 1.800 $ 1.800
ARTESI Ezequiel Martín Inspector 20283222951 CLS 18620 $ 1.800 $ 1.800
BERNALES CASTILLO Alberto Eduardo Inspector 20202759158 CLS 114850 $ 1.800 $ 1.800
CARBONE Pablo Alfredo Jorge Inspector 20102602154 CLS 108595 $ 1.800 $ 1.800
CORRO Eduardo Jorge Supervisor 20108339501 CLS 90504 $ 2.000 $ 2.000
DANERI Daniel Marcelo Inspector 23177439169 CLS 116081 $ 1.800 $ 1.800
DELGADO Constanza Inspector 27271193845 CLS 114731 $ 1.800 $ 1.800
DEMARCO Eduardo Jorge Inspector 20115946197 CLS 89890 $ 1.800 $ 1.800
DINGEVAN Silvia Graciela Inspector 27203556735 CLS 105620 $ 1.800 $ 1.800
FANDERGAST Humberto Ariel Inspector 20254862720 CLS 114248 $ 1.800 $ 1.800
FERNANDEZ Carlos Alberto Inspector 20168240954 CLS 108597 $ 1.800 $ 1.800
FRANCOLINI Diego Martín Inspector 20233606864 CLS 115161 $ 1.800 $ 1.800
GARAVENTA Horacio José Inspector 20176490781 CLS 115634 $ 1.800 $ 1.800
GOMEZ Guillermo Javier Inspector 20201850283 CLS 114821 $ 1.800 $ 1.800
GUTMAN ANDERSON Carlos Adolfo Inspector 20078667991 CLS 115026 $ 1.800 $ 1.800
INOSTROZA Rodolfo Mario Inspector 20134825996 CLS 65935 $ 1.800 $ 1.800
LOPEZ BUSTOS Soledad Inspector 27257007141 CLS 117293 $ 1.800 $ 1.800
MAGRI Diego Osvaldo Inspector 20200089783 CLS 113687 $ 1.800 $ 1.800
MARTINEZ Hernán Atuel Inspector 20253451131 CLS 113688 $ 1.800 $ 1.800
MARTINEZ César Gregorio Inspector 20117406440 CLS 47760 $ 1.800 $ 1.800
MAZZOLA Gabriela Alejandra Inspector 27280802315 CLS 113686 $ 1.800 $ 1.800
MERLE Nicolás Luis Inspector 20315766657 CLS 115159 $ 1.800 $ 1.800
MUÑOZ Esteban Inspector 23296011479 CLS 108474 $ 1.800 $ 1.800
PALMIERI Mariano Inspector 20229909828 CLS 115972 $ 1.800 $ 1.800
PALOMINO Mariana Paula Inspector 27205838347 CLS 101422 $ 1.800 $ 1.800
PAZOS Javier Alejandro Inspector 20274977346 CLS 117277 $ 1.800 $ 1.800
PEREYRA Daniel Oscar Inspector 20181531909 CLS 115163 $ 1.800 $ 1.800
PERRUPATO Leonardo Inspector 20272028487 CLS 115530 $ 1.800 $ 1.800
PIAZZI Martín Miguel Inspector 20299515673 CLS 89885 $ 1.800 $ 1.800
PIKER Mariela Aida Inspector 27292456501 CLS 114603 $ 1.800 $ 1.800
POSE Diego Javier Inspector 20329961975 CLS 115296 $ 1.800 $ 1.800
RADICE Daiana Brenda Inspector 27336340395 CLS 113684 $ 1.800 $ 1.800
REY Silvia Beatriz Supervisor 27107173507 CLS 41710 $ 2.000 $ 2.000
STUPPIA Ricardo Ingeniero Inspector 23124672449 CLS 121494 $ 2.000 $ 2.000
VAZQUEZ NISTICO Alejandro Juan Supervisor 20120943821 CLS 105822 $ 2.000 $ 2.000
TOTAL $ 67.600 $ 67.600

N° 3933 - 15/6/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 41



ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 176 /MDUGC/12

Item Descripción Ud. Cómputos Precio Un. Importes OBSERVACIONES

$ 0.00

Item Descripción Ud. Cómputos Precio Un. Importes OBSERVACIONES

3.9 ILUMINACIÓN DE FACHADAS
3.9.1 PROVISIÓN DE LUMINARIAS

PM
Proyector extensivo para intemperie
Lámpara de mercurio halogenado 
70W/WDL
Reflector: difusor asimétrico de aluminio 
martilado
Difusor: vidrio frontal templado
Montaje de fijación de acero con
goniómetro para facilitar la alineación del
Accesorio Louver un -61.00 $ 25.20 -$ 1,537.45

-$ 1,537.45

Item Descripción Ud. Cómputos Precio Un. Importes OBSERVACIONES

$ 0.00

Item Descripción Ud. Cómputos Precio Un. Importes OBSERVACIONES

$ 0.00

$ 0.00
-$ 1,537.45

$ 0.00

$ 0.00

-$ 1,537.45

TOTAL OBRAS QUE SE AGREGAN

3.9.1.4

2) Obras que se agregan a valores de contrato Febrero 2005:

TOTAL OBRAS QUE SE AGREGAN

3) Obras que se agregan a precios nuevos considerados a valores de Febrero 2005:

TOTAL BALANCE DE ECONOMÍAS Y DEMASÍAS Nº13 "Economía Louvers en Artefactos 
PM"

4) Obras que se suprimen totalmente con precio nuevo a valores de Febrero 2005 para reajustes de contrato:

TOTAL OBRAS QUE SE SUPRIMEN

TOTAL OBRAS QUE SE SUPRIMEN A VALORES DE FEBRERO 2005
TOTAL OBRAS QUE SE AGREGAN A VALORES DE CONTRATO DE FEBRERO 2005
TOTAL OBRAS QUE SE AGREGAN A PRECIOS  NUEVOS CONSIDERADOS A VALORES
DE FEBRERO 2005
TOTAL OBRAS QUE SE SUPRIMEN TOTALMENTE A PRECIOS  NUEVOS 
CONSIDERADOS A VALORES DE FEBRERO 2005

1) Obras que se economizan a valores de Febrero 2005:

TOTAL OBRAS QUE SE SUPRIMEN

MOTIVO: Balance de Economías y Demasías Nº 13 "Economía Louvers en Artefactos PM"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Unidad Proyecto Especial Teatro Colón
"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

ANEXO I
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 176 /MDUGC/12 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1.797 /MCGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 2.100 /MCGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 2.101 /MCGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 2.103 /MCGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 2.105 /MCGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 2.112 /MCGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 2.113 /MCGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 379 /MDEGC/12
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 595 /MAYEPGC/12 
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Anexo X 

CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 

LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 
LIMITADA, con domicilio en la Avenida Independencia Nº 766, de esta Ciudad, 

representada en este acto por el presidente del Consejo de Administración, Sr. Gustavo 

Ibáñez, DNI Nº 12.294.213, carácter que acredita mediante copias certificadas del 

estatuto del ente y del acta de distribución de cargos, por la otra, que en adelante será 

denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, 

acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 

2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 
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encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 

modelo 170E22, dominio KTO-617, motor Nº 6075907 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX081125. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 
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combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 
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lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 
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GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 
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(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA: En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo XI 

CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 

LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 
LIMITADA, con domicilio en la Avenida Independencia Nº 766, de esta Ciudad, 

representada en este acto por el presidente del Consejo de Administración, Sr. Gustavo 

Ibáñez, DNI Nº 12.294.213, carácter que acredita mediante copias certificadas del 

estatuto del ente y del acta de distribución de cargos, por la otra, que en adelante será 

denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, 

acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 

2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 
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encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 

modelo 170E22, dominio KTO-619, motor Nº 6068791 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX079090. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 
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combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 
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lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 
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GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 
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(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA: En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo XII 

CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 

LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 
LIMITADA, con domicilio en la Avenida Independencia Nº 766, de esta Ciudad, 

representada en este acto por el presidente del Consejo de Administración, Sr. Gustavo 

Ibáñez, DNI Nº 12.294.213, carácter que acredita mediante copias certificadas del 

estatuto del ente y del acta de distribución de cargos, por la otra, que en adelante será 

denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, 

acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 

2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 
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encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 

modelo 170E22, dominio KTO-620, motor Nº 6073952 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX081109. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 
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combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 
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lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 
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GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

N° 3933 - 15/6/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 73



(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA: En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 

N° 3933 - 15/6/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 76



Anexo XIII 
CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTORES DEL OESTE 

LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTORES DEL OESTE 
LIMITADA, con domicilio en la calle Boquerón Nº 6.874, de esta Ciudad, representada en 

este acto por el presidente del Consejo de Administración, Sr. Jorge Luis Olmedo, DNI Nº 

12.943.775, carácter que acredita mediante copias certificadas del estatuto del ente y del 

acta de distribución de cargos, por la otra, que en adelante será denominada “el 

COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, acuerdan celebrar 

el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 2255 y siguientes 

del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 

encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 
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modelo 170E22, dominio KTO-602, motor Nº F4AE0681D6073031 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX080122. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito. Por lo tanto, el COMODATARIO 

tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO para cualquier otra actividad, salvo autorización 

escrita otorgada previamente por el COMODANTE o por el organismo que eventualmente 

la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 
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conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 
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de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 
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SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 
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OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA:

En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

 En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 

 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo XIV 
CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MADRESELVAS LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MADRESELVAS LIMITADA, con domicilio en la 

Avenida Independencia N° 766, de esta Ciudad, representada en este acto por el 

presidente del Consejo de Administración, Sr. Carlos Mancilla, DNI Nº 13.514.669, 

carácter que acredita mediante copias certificadas del estatuto del ente y del acta de 

distribución de cargos, por la otra, que en adelante será denominada “el 

COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, acuerdan celebrar 

el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 2255 y siguientes 

del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 

encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 
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modelo 170E22, dominio KTO-596, motor Nº 6072274 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX080236. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito y a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 
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combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 
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lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 
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GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 
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(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA: En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo XV 
CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO BAIRES CERO CON LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO BAIRES CERO CON LIMITADA, con domicilio en la calle 

Chilavert Nº 2.972, de esta Ciudad, representada en este acto por el presidente del 

Consejo de Administración, Sr. Carlos Osvaldo Vázquez, DNI Nº 17.287.344, carácter que 

acredita mediante copias certificadas del estatuto del ente y del acta de distribución de 

cargos, por la otra, que en adelante será denominada “el COMODATARIO”, ambas 

denominadas conjuntamente “las PARTES”, acuerdan celebrar el presente contrato de 

“COMODATO”, en los términos de los artículos 2255 y siguientes del Código Civil, en 

adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 

encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 
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modelo 170E22, dominio KTO-590, motor Nº 6070982 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX079795. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito. Por lo tanto, el COMODATARIO 

tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO para cualquier otra actividad, salvo autorización 

escrita otorgada previamente por el COMODANTE o por el organismo que eventualmente 

la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 
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conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 
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de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 
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SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 
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OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA:

En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

 En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA: En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 

 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo XVI 
CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 

ENTRE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ALELI LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO ALELI LIMITADA, con domicilio en la calle Mariano 

Acosta Nº 2709, de esta Ciudad, representada en este acto por la presidente del Consejo 

de Administración, Sra. Estela Raquel López, DNI Nº 22.114.164, carácter que acredita 

mediante copias certificadas del estatuto del ente y del acta de distribución de cargos, por 

la otra, que en adelante será denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas 

conjuntamente “las PARTES”, acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, 

en los términos de los artículos 2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el 

CONVENIO”, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 

encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 
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modelo 170E22, dominio KTO-587, motor Nº 6072953 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX080237. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito. Por lo tanto, el COMODATARIO 

tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO para cualquier otra actividad, salvo autorización 

escrita otorgada previamente por el COMODANTE o por el organismo que eventualmente 

la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 
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conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 
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de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 
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SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 
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OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA:

En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

 En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA: En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 

 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo XVII 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Y LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECUPERADORES 
URBANOS “EL ÁLAMO” LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECUPERADORES URBANOS 
“EL ÁLAMO” LIMITADA, con domicilio en la Avenida Nazca Nº 5.099, de esta Ciudad, 

representada en este acto por el presidente del Consejo de Administración, Sr. Roberto 

Gómez, DNI Nº 13.059.748, carácter que acredita mediante copias certificadas del 

estatuto del ente y del acta de distribución de cargos, por la otra, que en adelante será 

denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, 

acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 

2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 

encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 
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modelo 170E22, dominio KTO-594, motor Nº F4AE0681D6073647 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX081124. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito. Por lo tanto, el COMODATARIO 

tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO para cualquier otra actividad, salvo autorización 

escrita otorgada previamente por el COMODANTE o por el organismo que eventualmente 

la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 
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conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 
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de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 
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SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 
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OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA:

En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

 En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 

 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo XVIII 
CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 

ENTRE DGREC Y COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA 
RECOLECTORES “EL CEIBO”  LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTORES “EL CEIBO” 
LIMITADA, con domicilio en la calle Paraguay Nº 4.742 de esta Ciudad, representada en 

este acto por la presidente del Consejo de Administración, Sra. Cristina Lescano, DNI Nº 

10.506.782, carácter que acredita mediante copias certificadas del estatuto del ente y del 

acta de distribución de cargos, por la otra, que en adelante será denominada “el 

COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, acuerdan celebrar 

el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 2255 y siguientes 

del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 

encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 
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modelo 170E22, dominio KTO-595, motor Nº 6070986 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX080103. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito y a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 
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combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 
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lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 
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GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 
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(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA: En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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ADDENDA AL CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTORES DEL OESTE 

LIMITADA 

 

La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, representada por el DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO, Sr. 

ALBERTO ARMANDO ALIPPE, DNI Nº 14.779.847, con domicilio en la calle Balcarce 

362, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “la DGREC”, por una 

parte y, por la otra, COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA 
RECOLECTORES DEL OESTE LIMITADA, representada por el presidente de su 

Consejo de Administración, Sr. Jorge Luis Olmedo, DNI Nº 12.943.775, carácter que 

acredita mediante copias certificadas del estatuto social y del acta de distribución de 

cargos, con domicilio en la calle Boquerón Nº 6.874 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en adelante denominada “la COOPERATIVA”, y conjuntamente denominadas “las 

PARTES”, acuerdan celebrar la presente ADDENDA al CONVENIO ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA COOPERATIVA DE 

PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTORES DEL OESTE LIMITADA, vinculado 

al “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, y al 

“Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

Urbanos Secos”, suscripto el …. de mayo de 2012, en adelante “el CONTRATO”. 

 

ANTECEDENTES: Mediante la Resolución Nº 758/MAYEPGC/2011 el Sr. Ministro de 

Ambiente y Espacio Público del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires aprobó 

el “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos” 

presentado por la COOPERATIVA en el marco de las previsiones del Decreto Nº 

424/GCBA/2009 y de su reglamentación, aprobada mediante Resolución Nº 

971/MAYEPGC/2009. Aquella norma también otorgó a la COOPERATIVA, un subsidio de 

hasta PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
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CUATRO CON CUATRO CENTAVOS ($262.494,04.-) para afrontar los costos de los 

subproyectos “Vestimenta y elementos de trabajo” e “Inclusión social”. 

Por Resolución N° 1319/MAYEPGC/2011  se incrementó el subsidio concedido, en hasta 

PESOS TRES MIL OCHOSCIENTOS ($3.800) mensuales a partir del mes de octubre de 

2011 y en hasta PESOS TRES MIL OCHOSCIENTOS ($3.800) mensuales a partir del 

mes de noviembre de 2011. 

Asimismo, el Proyecto ha sido prorrogado por Resolución N° 1580/MAYEPGC/2011 

prorrogando la vigencia del subsidio por todo el año 2012. 

En virtud de lo establecido en esta resolución, las PARTES acuerdan complementar al 

“CONTRATO” los aspectos que a continuación se indican: 

 

PRIMERO: Las partes acuerdan que para el posible funcionamiento del camión brindado 

en comodato, dominio KTO-602, para realizar exclusivamente las actividades de 

recolección diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores 

especiales que específicamente la DGREC indique por escrito; el mismo deberá contar 

con un coordinador al cual le corresponderá un sueldo de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), 

un chofer con un sueldo de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y dos operarios que tendrán un 

sueldo de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-) cada uno. Dichos montos 

serán otorgados por el “la DGREC”. 

 

SEGUNDO: “La DGREC” otorgará  PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 

($5.143.-) en concepto de gasto por Gasoil y PESOS DOS MIL CUATROSCIENTOS 

($2.400.-) en concepto de mecánica. 

 

TERCERO: Los términos del CONVENIO mantienen su vigencia en todo lo que no ha 

sido objeto de modificación por la presente. 

 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los   días del mes de junio de 2012. 
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Anexo III 

CONTRATO DE COMODATO DE CAMION PARA RECOLECCION DIFERENCIADA 
ENTRE  EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LOS CARTONEROS LIMITADA 

 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LOS CARTONEROS LIMITADA, con 

domicilio en la calle Balcarce Nº 362, piso 4º, de esta Ciudad, representada en este acto 

por el Sr. Luis Eduardo Orellana, DNI Nº 25.242.640, en su carácter de apoderado que 

acredita mediante copia del Poder General en su favor actualmente vigente, por la otra, 

que en adelante será denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas 

conjuntamente “las PARTES”, acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, 

en los términos de los artículos 2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el 

CONVENIO”, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 

encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 
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cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 

modelo 170E22, dominio KTK-259, motor Nº F4AE0681D6070905 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX079754. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 
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que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 
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Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 
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como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 
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diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA:

En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

 En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 

 

N° 3933 - 15/6/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 129



DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo IV 
CONTRATO DE COMODATO DE CAMION PARA RECOLECCION DIFERENCIADA 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y  LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LOS CARTONEROS LIMITADA 

”Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada” 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LOS CARTONEROS LIMITADA, con 

domicilio en la calle Balcarce Nº 362, piso 4º, de esta Ciudad, representada en este acto 

por el Sr. Luis Eduardo Orellana, DNI Nº 25.242.640, en su carácter de apoderado que 

acredita mediante copia del Poder General en su favor actualmente vigente, por la otra, 

que en adelante será denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas 

conjuntamente “las PARTES”, acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, 

en los términos de los artículos 2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el 

CONVENIO”, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 

encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 
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cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 

modelo 170E22, dominio KTK-258, motor Nº 6071025 y chasis Nº 8ATA1NFH0CX080104. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 
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(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 
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vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 
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como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 
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diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA:

En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

 En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo V 
CONTRATO DE COMODATO DE CAMION PARA RECOLECCION DIFERENCIADA 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y  LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LOS CARTONEROS LIMITADA 

 

La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LOS CARTONEROS LIMITADA, con 

domicilio en la calle Balcarce Nº 362, piso 4º, de esta Ciudad, representada en este acto 

por el Sr. Luis Eduardo Orellana, DNI Nº 25.242.640, en su carácter de apoderado que 

acredita mediante copia del Poder General en su favor actualmente vigente, por la otra, 

que en adelante será denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas 

conjuntamente “las PARTES”, acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, 

en los términos de los artículos 2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el 

CONVENIO”, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 

encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 

modelo 170E22, dominio KTK-257, motor Nº 6073767 y chasis Nº 8ATA1NFH0CX081115. 
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SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 
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conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 
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de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 

 

QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 
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SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 

un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 
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OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA:

En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

 En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA: En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 

 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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RESOLUCIÓN Nº595-MAYEPGC/12 

 
Buenos Aires, 07 de Junio de 2012. 

 
VISTO:

 

 la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 992, Nº 
1.854, los Decretos Nº 84/06, Nº 639/07, el Expediente Nº 1187385/12, y 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece, en su Artículo 
26, que: “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un 
ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las 
generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o 
inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente 
la obligación de recomponer”; 
Que la Ley Nº 992 declara servicio público a los servicios de higiene urbana de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y prevé la incorporación de los recuperadores de 
residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada;  
Que, en ese sentido, la citada ley establece, entre sus objetivos, el de priorizar la 
asignación de zonas de trabajo, considerando la preexistencia de personas físicas, 
cooperativas y mutuales, así como la coordinación y la promoción de acciones de 
cooperación mutua, de planes y de procedimientos conjuntos con otras jurisdicciones, 
que tiendan a optimizar y mejorar el fin de la norma, generando procesos económicos 
que incluyan a los recuperadores urbanos;  
Que, a tal fin, se crearon el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores 
de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y 
Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que por el Decreto Nº 84/GCBA/06, reglamentario de la Ley Nº 992, se aprobaron el 
Programa “Buenos Aires Recicla” y los reglamentos de funcionamiento de los citados 
Registros; 
Que el Decreto precedentemente citado facultó a la entonces Subsecretaría de Medio 
Ambiente a suscribir con organismos públicos y entidades privadas los acuerdos o 
convenios que resulten necesarios para la correcta aplicación del Programa “Buenos 
Aires Recicla”; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, la Ley Nº 1.854 de “Gestión integral de residuos 
sólidos urbanos – Basura Cero” estableció entre sus objetivos el desarrollo de 
instrumentos de planificación, de inspección y de control con participación efectiva de 
los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la eficiencia y la 
efectividad de las actividades de gestión de residuos; 
Que, asimismo, la citada Ley promueve la participación de cooperativas y 
organizaciones no gubernamentales en la recolección y el reciclado de los residuos; 
Que, en tal inteligencia, la norma prevé expresamente que los recuperadores urbanos 
tendrán garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte 
de los residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, 
en tanto adecuen su actividad a los requisitos que establece la normativa, contando 
para ello con la asistencia técnica y financiera de programas dependiente del Poder 
Ejecutivo;  
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Que la Dirección General de Reciclado, dependiente de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, es el área técnica encargada de promover políticas públicas 
orientadas a la implementación de una Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos (GIRSU) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco de las normas mencionadas se insertan los pedidos de camiones 
formulados por Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, por 
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, por 
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del Oeste” Limitada, por 
Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, por Cooperativa de Trabajo Baires 
Cero Con Limitada, Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores El Ceibo 
Limitada, Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores urbanos El 
Álamo Limitada y por Cooperativa de Trabajo “Alelí” Limitada; 
Que de acuerdo con dicha repartición, las citadas cooperativas, todas ellas inscriptas 
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas 
(REPyME), necesitan los vehículos que solicitan para maximizar la eficiencia del 
servicio público de recolección de residuos sólidos urbanos que llevan a cabo 
cotidianamente en la Ciudad desde hace varios años, tanto a nivel de generadores 
especiales como de generadores domiciliarios, y para garantizar de tal modo su 
adecuado y regular cumplimiento; 
Que en tal sentido, la Dirección General de Reciclado explica que la provisión de 
camiones generará a las referidas cooperativas una sustancial mejora en los 
resultados de sus respectivas gestiones, tanto en términos de volumen de material 
recolectado, como de orden, rapidez y seguridad de los procedimientos, lo que 
generará múltiples beneficios, tanto para el ambiente como para los recuperadores 
urbanos y los vecinos y también para el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por las razones que en cada caso expone; 
Que, por lo tanto, esa área propicia entregar en comodato a las referidas cooperativas 
quince (15) camiones, según la asignación y el destino específico que en cada caso 
detalla; 
Que la propuesta formulada por la Dirección General de Reciclado resulta razonable y 
conveniente en virtud de las necesidades operativas que dichas cooperativas tienen, 
según se ha mencionado precedentemente, y de los beneficios que el empleo de esos 
rodados generará para el ambiente y para los diversos participantes del sistema de 
recolección diferenciada de residuos, por lo que es viable autorizar los comodatos 
propuestos por dicha área. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 1.854, Nº 4013 y de las 
previsiones de los Decretos Nº 84/06, Nº 1.017/09, 
 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Autorízase al Director General de Reciclado y al Director General de 
Mantenimiento de la Flota Automotor a dar en comodato a Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada, a Cooperativa de Trabajo de Recuperadores 
Urbanos del Oeste Limitada, a Cooperativa de Provisión de Servicios para 
Recolectores “Del Oeste” Limitada, a Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas 
Limitada, a Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada, Cooperativa de 
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Provisión de Servicios para Recolectores El Ceibo Limitada, Cooperativa de Provisión 
de Servicios para Recuperadores Urbanos El Álamo Limitada y a Cooperativa de 
Trabajo “Alelí” Limitada, los camiones que, en relación con cada una, se indican en el 
siguiente cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente, del que 
también surge el destino específico que deberá darse a cada vehículo. 
Artículo 2º: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, que como Anexo II forma parte 
integrante de la presente, en relación al vehículo dominio N° KTO 580. 
Artículo 3º: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, que como Anexo III forma parte 
integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTK 259. 
Artículo 4°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, que como Anexo IV forma parte 
integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTK 258. 
Artículo 5°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, que como Anexo V forma parte 
integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTK 257.  
Artículo 6°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo VI forma 
parte integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 
603. 
Artículo 7°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo VII forma 
parte integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 
604. 
Artículo 8°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo VIII forma 
parte integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 
605. 
Artículo 9°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada que como Anexo IX forma 
parte integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 
611.  
Artículo 10°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada que como Anexo X forma 
parte integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 
617. 
Artículo 11°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
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Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo XI forma 
parte integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 
619. 
Artículo 12°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo XII, forma 
parte integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 
620. 
Artículo 13°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa 
Provisión de servicios para Recolectores Del Oeste Limitada, que como Anexo XIII 
forma parte integrante de la presente resolución, en relación al vehículo dominio N° 
KTO 602. 
Artículo 14°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo Las Madreselvas Limitada, que como Anexo XIV forma parte integrante de la 
presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 596.  
Artículo 15°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo Baires Cero Con Limitada, que como Anexo XV forma parte integrante de la 
presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 590.  
Artículo 16°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo Aleli Limitada, que como Anexo XVI forma parte integrante de la presente 
resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 587.  
Artículo 17°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo El Álamo Limitada, que como Anexo XVII forma parte integrante de la 
presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 594.  
Artículo 18°: Apruébese el Contrato de Comodato de Camión para Recolección 
Diferenciada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de 
Trabajo de El Ceibo Limitada, que como Anexo XVIII forma parte integrante de la 
presente resolución, en relación al vehículo dominio N° KTO 595.  
Artículo 19°: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección General Reciclado, 
a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor y a las cooperativas 
mencionadas en los considerandos. Santilli 
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Anexo IV 

CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 
ENTRE  EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 

LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 
LIMITADA, con domicilio en la Avenida Independencia Nº 766, de esta Ciudad, 

representada en este acto por el presidente del Consejo de Administración, Sr. Gustavo 

Ibáñez, DNI Nº 12.294.213, carácter que acredita mediante copias certificadas del 

estatuto del ente y del acta de distribución de cargos, por la otra, que en adelante será 

denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, 

acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 

2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 
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encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 

modelo 170E22, dominio KTO-603, motor Nº F4AE0681D6073631 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX081117. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito y a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 
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conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 
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chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 
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QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 
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un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA: En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 

N° 3933 - 15/6/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 155



En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo VII 

CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 

LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 
LIMITADA, con domicilio en la Avenida Independencia Nº 766, de esta Ciudad, 

representada en este acto por el presidente del Consejo de Administración, Sr. Gustavo 

Ibáñez, DNI Nº 12.294.213, carácter que acredita mediante copias certificadas del 

estatuto del ente y del acta de distribución de cargos, por la otra, que en adelante será 

denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, 

acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 

2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 
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encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 

modelo 170E22, dominio KTO-604, motor Nº 6074924 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX081096. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito y a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 
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conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 
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chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 
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QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 
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un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA: En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo VIII 

CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 
ENTRE  EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 

LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 
LIMITADA, con domicilio en la Avenida Independencia Nº 766, de esta Ciudad, 

representada en este acto por el presidente del Consejo de Administración, Sr. Gustavo 

Ibáñez, DNI Nº 12.294.213, carácter que acredita mediante copias certificadas del 

estatuto del ente y del acta de distribución de cargos, por la otra, que en adelante será 

denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, 

acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 

2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 
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encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 

cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 

modelo 170E22, dominio KTO-605, motor Nº F4AE0681D6073806 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX081100. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito y a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 
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conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 

logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 
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chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 

transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 
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QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 
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un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA: En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 
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En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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Anexo IX 

CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 
ENTRE  EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA COOPERATIVA DE 

TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE LIMITADA 

 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 

362, piso 4º, de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Alberto Armando 

Alippe, DNI Nº 14.779.847, y DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida Emilio Castro 7680, 2° piso, 

de esta Ciudad, representada por su Director General, Sr. Carlos Leonardo D’angelo, DNI 

N° 20.365.341, por una parte, que en adelante será denominada “el COMODANTE”, y 

COOPERATIVA DE TRABAJO DE RECUPERADORES URBANOS DEL OESTE 
LIMITADA, con domicilio en la Avenida Independencia Nº 766, de esta Ciudad, 

representada en este acto por el presidente del Consejo de Administración, Sr. Gustavo 

Ibáñez, DNI Nº 12.294.213, carácter que acredita mediante copias certificadas del 

estatuto del ente y del acta de distribución de cargos, por la otra, que en adelante será 

denominada “el COMODATARIO”, ambas denominadas conjuntamente “las PARTES”, 

acuerdan celebrar el presente contrato de “COMODATO”, en los términos de los artículos 

2255 y siguientes del Código Civil, en adelante “el CONVENIO”, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El COMODANTE entrega en comodato al COMODATARIO, y éste lo recibe de 

plena conformidad, un camión nuevo (cero kilómetro), en adelante “el VEHÍCULO”, que se 

encuentra en perfectas condiciones de uso y de mantenimiento y plenamente operativo y 
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cuyos datos identificatorios son los siguientes: marca IVECO, año de fabricación 2011, 

modelo 170E22, dominio KTO-611, motor Nº 6074951 y chasis Nº 

8ATA1NFH0CX081095. 

 

SEGUNDA: La vigencia del CONVENIO es de un (1) año a partir de la fecha de su 

suscripción, renovable automáticamente por idéntico plazo y en las mismas condiciones 

que las estipuladas, en forma indefinida. No obstante ello, cualquiera de las PARTES 

podrá rescindirlo en cualquier momento, sin invocar causa alguna, debiendo, en ese caso, 

comunicar fehacientemente a la otra su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de 

anticipación. En este supuesto, el CONVENIO quedará rescindido sin responsabilidad 

para ninguna de LAS PARTES y el COMODATARIO deberá restituir el VEHÍCULO y su 

documentación según lo acordado en la cláusula décima. 

 

TERCERA: El VEHÍCULO será afectado exclusivamente a la actividad de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos de generadores especiales que 

específicamente el COMODANTE indique por escrito y a las tareas de recolección 

diferenciada de material reciclable en los recorridos y establecimientos indicados por la 

DIRECCION GENERAL DE RECICLADO, al transporte de materiales reciclables producto 

de la recolección diferenciada domiciliaria llevada a cabo por recuperadores urbanos 

inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de recuperadores de Materiales 

Reciclables (RUR). Por lo tanto, el COMODATARIO tiene prohibido utilizar el VEHÍCULO 

para cualquier otra actividad, salvo autorización escrita otorgada previamente por el 

COMODANTE o por el organismo que eventualmente la reemplace. 

 

CUARTA: El COMODATARIO se obliga a cuidar el VEHÍCULO con esmero, lo que 

comprende todas las acciones destinadas a mantenerlo en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Entre otras medidas que pudiesen corresponder para el 
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logro de esos fines, el cumplimiento de esta obligación incluye la provisión del 

combustible y de los líquidos y lubricantes adecuados y necesarios (con la periodicidad 

que en cada caso corresponda), el mantenimiento mecánico de sus diversos sistemas 

(según la periodicidad preestablecida por manual y/o las buenas prácticas que rigen con 

ese fin), la provisión y colocación de repuestos originales cuando resulte necesario o 

conveniente su cambio, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura que resulten 

necesarias para el perfecto mantenimiento tanto mecánico como estético del VEHÍCULO 

y también los pagos tributarios de cualquier especie (existentes o que en el futuro 

pudiesen establecerse) que afecten o pudiesen afectar al VEHÍCULO y cualquier otro 

gasto que insuma el rodado durante la vigencia del CONVENIO. Las PARTES acuerdan 

expresamente que el pago de la póliza de seguro del VEHÍCULO estará a cargo del 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el 

COMODATARIO se obliga a mantener el VEHÍCULO libre de deudas por infracciones de 

tránsito, lo que implica su deber de efectuar las gestiones necesarias para cancelarlas (o 

lograr que sean dejadas sin efecto, si eso correspondiese) en un plazo no mayor a treinta 

(30) días a contar desde el día del labrado del acta de infracción correspondiente. 

Por otro lado, el COMODATARIO se obliga a: a) informar por escrito al COMODANTE, 

antes de comenzar a utilizar el VEHÍCULO según el fin indicado en la cláusula tercera, los 

nombres y demás datos identificatorios (números de DNI, de inscripción en el RUR y de 

asociados a la cooperativa) del chofer y de los dos (2) operarios que estarán afectados al 

VEHÍCULO; b) informar por escrito al COMODANTE, antes del inicio del recorrido de 

recolección correspondiente, los eventuales cambios de choferes y operarios que 

pudiesen disponerse, así como sus causas, la indicación de si son de carácter definitivo o 

transitorio y, en este último supuesto, el tiempo estimado de duración de la modificación; 

c) asegurar que sólo el chofer y los dos (2) operarios autorizados (y previamente 

informados al COMODANTE) utilicen o suban al VEHÍCULO; d) garantizar que tanto el 

chofer como los operarios afectados al VEHÍCULO (ya sea en forma definitiva o 
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transitoria) vistan en forma íntegra y adecuada el uniforme de trabajo de la cooperativa, 

lleven consigo la correspondiente credencial de inscripción al Registro Único Obligatorio 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que deberá estar 

vigente y en perfecto estado de conservación, y concurran a prestar servicios en 

condiciones físicas y psíquicas óptimas, lo que excluye, por ejemplo, estados de ebriedad, 

de excesivo nerviosismo o agresividad, de somnolencia, así como cualquiera de los que 

son producto del uso de estupefacientes o de sustancias que, aunque no estén 

prohibidas, generen la alteración de los comportamientos que han de entenderse como 

normales; e) garantizar que los chóferes asignados al VEHÍCULO sean asociados a la 

cooperativa y cuenten con el correspondiente registro profesional habilitante para su 

conducción, en condiciones de vigencia efectiva (es decir no vencido ni suspendido), así 

como con seguro de accidentes personales y demás seguros que pudiesen resultar 

exigibles, obligación ésta que deberá cumplir también respecto de los operarios; f) 

asegurar que los chóferes asignados al VEHÍCULO conozcan perfectamente las normas 

de tránsito vigentes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia 

de Buenos Aires y las cumplan puntillosamente en todo momento y g) comunicar al 

COMODANTE de inmediato y por escrito cualquier novedad o situación anormal que 

eventualmente se produzca y en la que el VEHÍCULO haya estado involucrado de 

cualquier modo, tales como accidentes, infracciones de tránsito, desperfectos mecánicos, 

robos totales o parciales (ya sea del VEHÍCULO, de alguna o algunas de sus partes o 

bien del material transportado), etc. 

Finalmente, el COMODATARIO se obliga a llevar a cabo en forma oportuna y sin 

limitación alguna todas las acciones que condicionan la vigencia y efectividad de la 

garantía otorgada por el fabricante del VEHÍCULO, que resultan del Anexo I que integra el 

CONVENIO. 
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QUINTA: El COMODANTE entrega al COMODATARIO, y éste recibe de total 

conformidad, copia de la documentación del VEHÍCULO certificada por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR, que en copia se adjunta 

como Anexo II, obligándose a reintegrarla al COMODANTE una vez finalizado el 

CONVENIO por cualquier causa. 

 

SEXTA: El COMODANTE se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, inspecciones y controles al VEHÍCULO, así como también a controlar el 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el COMODATARIO en el 

CONVENIO. 

Además, el COMODANTE se reserva el derecho a pintar, a plotear, a colocar logos y/o 

leyendas y, en general, en el sentido más amplio, a diseñar el exterior de la carrocería del 

VEHÍCULO, con los gastos consecuentes a su cargo, debiendo solamente notificar al 

COMODATARIO, por sí o por intermedio del organismo que eventualmente la reemplace, 

con una anticipación de siete (7) días corridos, que ejercerá tal facultad. De darse esta 

situación, el COMODATARIO deberá poner el VEHÍCULO a disposición del 

COMODANTE durante un máximo de noventa y seis (96) horas. 

 

SÉPTIMA: El COMODATARIO asume exclusiva responsabilidad por cualquier hecho o 

circunstancia que se produzca como consecuencia de lo previsto en el CONVENIO o que 

derive de la utilización o participación del VEHÍCULO y que lesione o pudiese lesionar 

derechos de terceros y/o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. En el supuesto de que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES debiese afrontar el pago de sumas de dinero a terceros como consecuencia de la 

utilización del VEHÍCULO por parte del COMODATARIO (ya sea en concepto del 

resarcimiento de daños y perjuicios por él producidos o de cualquier otra causa, tanto en 

el ámbito extrajudicial como judicial y aún cuando la causa de la obligación de pago fuese 
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un acuerdo transaccional o conciliatorio), éste se obliga a reembolsar al GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el monto total que éste haya debido pagar 

(incluidos los eventuales accesorios, gastos causídicos, tributos, etc.) dentro del plazo de 

diez (10) días de efectuado el pago, hecho que el COMODANTE le notificará 

fehacientemente, junto con el número de cuenta bancaria en la que deberá ser efectuado 

el depósito correspondiente. 

 

OCTAVA: Las PARTES acuerdan que el COMODATARIO no puede transferir ni ceder, 

bajo ninguna forma jurídica, el CONVENIO ni el VEHÍCULO, salvo autorización previa y 

por escrito otorgada por el COMODANTE en tal sentido y con los límites y condiciones 

que en la eventual autorización se establezcan. En este supuesto, el COMODATARIO 

deberá notificar de inmediato y fehacientemente a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR el acto jurídico concretado en el marco 

de aquella autorización, además de acompañar al COMODANTE y a la referida 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR copia 

certificada de los instrumentos mediante los cuales ese acto jurídico se hubiese 

perfeccionado. 

NOVENA: En caso de que el COMODATARIO incumpliere cualquiera de las obligaciones 

asumidas en el CONVENIO, el COMODANTE podrá intimarlo fehacientemente para que, 

en un plazo perentorio que él establecerá según la índole y la importancia del 

incumplimiento, cumpla la o las obligaciones no observadas. De persistir el 

incumplimiento, el COMODANTE dará por rescindido el CONVENIO, decisión que será 

irrecurrible y cuyos efectos operarán desde el día en que la decisión rescisoria sea 

fehacientemente comunicada al COMODATARIO. Desde el momento de la rescisión del 

CONVENIO por este motivo el COMODATARIO tendrá hasta setenta y dos (72) horas 

para devolver el VEHÍCULO y su documentación al COMODANTE en el lugar y en las 

condiciones que se indican en la cláusula décima. 

N° 3933 - 15/6/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 179



En caso de mora en la restitución, el COMODATARIO deberá abonar al COMODANTE 

por cada día de retraso la suma equivalente al precio de cien (100) litros de nafta súper al 

valor de venta en el Automóvil Club Argentino, sede Central, al momento en que se haga 

efectiva la entrega definitiva del VEHÍCULO. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales que eventualmente pudiesen corresponder al COMODATARIO y a sus 

representantes legales por la retención indebida del VEHÍCULO y de su documentación y 

de las eventuales acciones que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES tuviese contra el COMODATARIO en virtud de los eventuales daños y 

perjuicios que pudiesen resultar del incumplimiento de obligaciones por él asumidas en 

este CONVENIO. 

DÉCIMA: En cualquier caso de extinción del CONVENIO, el COMODATARIO reintegrará 

el VEHÍCULO al COMODANTE dentro del plazo de setenta y dos (72) horas y en el 

mismo estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural provocado por el adecuado 

uso del bien y el transcurso del tiempo, en la Avda. Emilio Castro 7680 de esta Ciudad de 

Buenos Aires o donde el COMODANTE o el organismo que eventualmente la reemplace 

lo indique por medio fehaciente. 

 

DÉCIMO PRIMERA:

 

 En caso de controversias en la interpretación o en la implementación 

del CONVENIO, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo sus 

domicilios en los señalados en el encabezamiento del CONVENIO y dejando constancia 

de que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán ser realizadas en Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento de 

Oficios Judiciales y Cédulas, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 1218 y en la 

Resolución Nº 77/PG/2006. 
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, a los     días del mes de junio de 2012, quedando una copia en poder de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR para su 

conocimiento y archivo en el legajo del automotor. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 259 /MMGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 103 /MGOBGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 153 /PG/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 153 /PG/12 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 153 /PG/12 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 153 /PG/12 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 171 /ERSP/12 

RESOLUCIÓN Nº 171-ERSP/11 – ANEXO 
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ANEXO I - CA Nº 268

“ANEXO I”
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA

Localidad, (1) (2)

SEÑOR
TESORERO GENERAL
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
Diag. Roque Sáenz Peña 788- Piso 7° - TEL. 4600-6200 INT. 7041

El (los) que suscribe(n) (3) en mi (nuestro) carácter de (4) ______________
de (5) , DNI/CI/LE/LC (6) _____________, Ingresos Brutos

Nº con domicilio legal/real/comercial (7) en la calle , Nº ___________ Piso
Dto./Oficina/Local Nº de la localidad de provincia de _______________ teléfono, Nº_____________
mail ______________________, autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Orga-
nismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

CUENTA CORRIENTE Nº CUENTA CORRIENTE ESPÈCIAL Nº

CAJA DE AHORRO Nº CUIT/CUIL (8) - -

TITULARIDAD

DENOMINACION:
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SUCURSAL Nº:

DOMICILIO:

CBU - (9)

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General de Tesorería del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez
todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a
esa Dirección General de Tesorería.-

………………………………………………….. ………………………………………………. (10)
Firma Aclaración

Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los) titular(es).-
……………………………………………………………………………………………………………………….
(1), (2) Lugar y fecha de emisión; (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el deposito; (4) Carácter por el cual firman

(Presidente, Socio, Propietario, etc.); (5) Razón Social o denominación; (6), (7), (8) Tachar lo que no corresponda; (9) núme-
ro de CBU; (10) firma(s) y aclaración(es) del (de los) beneficiario(s).- Completar en tinta azul.

………………………………….……………………….…………………………………..……….………

AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD E BUENOS AIRES
EN CUENTA BANCARIA

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:
C.U.I.T. Nº
CUENTA CORRIENTE Nº CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº

CAJA DE AHORRO Nº CBU N º
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SUCURSAL Nº:

FECHA DE PRESENTACION DEL “ANEXO I”: …../……/……

…………………………….
Firma y Sello de Recepción
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ANEXO I - EO Nº 282
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ANEXO I - EO Nº 283                                                      
 
 

 
Posición Monto 

Imp. Decl. 
Monto Imp. 

Deter. 
Alíc. 
Decl. 

Alíc. 
Determi 

Imp. 
Decl. 

Imp. Deter. Sdo. 
Adeudado 

 nada  
may-07 -  $       19.703,32  - 1,5%  $            -     $        295,55   $        295,55  
jun-07 -  $       20.000,00  - 1,5%  $            -     $        300,00   $        300,00  
jul-07 -  $       35.000,00  - 1,5%  $            -     $        525,00   $        525,00  

ago-07 -  $       14.610,00  - 1,5%  $            -     $        219,15   $        219,15  
sep-07 -  $       36.440,00  - 1,5%  $            -     $        546,60   $        546,60  
oct-07 -  $       60.300,00  - 1,5%  $            -     $        904,50   $        904,50  
nov-07 -  $       40.150,00  - 1,5%  $            -     $        602,25   $        602,25  
dic-07 -  $       40.410,34  - 1,5%  $            -     $        606,16   $        606,16  
ene-08 -  $       48.000,00  - 1,5%  $            -     $        720,00   $        720,00  
feb-08 -  $        9.320,00  - 1,5%  $            -     $        139,80   $        139,80  
mar-08 -  $       48.350,00  - 1,5%  $            -     $        725,25   $        725,25  
abr-08 -  $       37.200,00  - 1,5%  $            -     $        558,00   $        558,00  
may-08 -  $       37.661,78  - 1,5%  $            -     $        564,93   $        564,93  
jun-08 -  $       19.850,00  - 1,5%  $            -     $        297,75   $        297,75  
jul-08    $        4.850,00    1,5%  $            -     $          72,75   $          72,75  

ago-08 -  $       54.807,01  - 1,5%  $            -     $        822,11   $        822,11  
sep-08 -  $       55.203,60  - 1,5%  $            -     $        828,05   $        828,05  
oct-08 -  $       80.203,60  - 1,5%  $            -     $      1.203,05   $      1.203,05  
nov-08 -  $     119.703,60  - 1,5%  $            -     $      1.795,55   $      1.795,55  
dic-08 -  $     219.630,00  - 1,5%  $            -     $      3.294,45   $      3.294,45  
ene-09 -  $       78.564,16  - 3%  $            -     $      2.356,92   $      2.356,92  
feb-09 -  $       78.500,00  - 3%  $            -     $      2.355,00   $      2.355,00  
mar-09 -  $     100.000,00  - 3%  $            -     $      3.000,00   $      3.000,00  
abr-09 -  $       74.200,00  - 3%  $            -     $      2.226,00   $      2.226,00  
may-09 -  $       99.525,91  - 3%  $            -     $      2.985,78   $      2.985,78  
jun-09 -  $     100.000,00  - 3%  $            -     $      3.000,00   $      3.000,00  
jul-09 -  $       70.000,00  - 3%  $            -     $      2.100,00   $      2.100,00  

ago-09 -  $       83.000,00  - 3%  $            -     $      2.490,00   $      2.490,00  
sep-09 -  $       93.450,00  - 3%  $            -     $      2.803,50   $      2.803,50  
oct-09 -  $       77.746,15  - 3%  $            -     $      2.332,38   $      2.332,38  
nov-09 -  $       65.005,00  - 3%  $            -     $      1.950,15   $      1.950,15  
dic-09 -  $     189.273,76  - 3%  $            -     $      5.678,21   $      5.678,21  
ene-10 -  $       20.000,00  - 3%  $            -     $        600,00   $        600,00  
feb-10 -  $     101.443,53  - 3%  $            -     $      3.043,31   $      3.043,31  
mar-10 -  $     140.009,89  - 3%  $            -     $      4.200,30   $      4.200,30  
abr-10 -  $     122.590,49  - 3%  $            -     $      3.677,71   $      3.677,71  
may-10 -  $       72.535,27  - 3%  $            -     $      2.176,06   $      2.176,06  
jun-10 -  $       84.302,71  - 3%  $            -     $      2.529,08   $      2.529,08  
jul-10 -  $     176.293,76  - 3%  $            -     $      5.288,81   $      5.288,81  

ago-10 -  $       59.106,00  - 3%  $            -     $      1.773,18   $      1.773,18  
sep-10 -  $       99.650,68  - 3%  $            -     $      2.989,52   $      2.989,52  
oct-10 -  $     100.226,21  - 3%  $            -     $      3.006,79   $      3.006,79  
nov-10 -  $       48.003,72  - 3%  $            -     $      1.440,11   $      1.440,11  
dic-10 -  $     205.300,56  - 3%  $            -     $      6.159,02   $      6.159,02  
ene-11 -  $       69.366,55  - 3%  $            -     $      2.081,00   $      2.081,00  
feb-11 -  $       70.012,06  - 3%  $            -     $      2.100,36   $      2.100,36  
mar-11 -  $       70.685,11  - 3%  $            -     $      2.120,55   $      2.120,55  
abr-11 -  $       71.394,87  - 3%  $            -     $      2.141,85   $      2.141,85  
may-11 -  $       72.129,10  - 3%  $            -     $      2.163,87   $      2.163,87  
jun-11 -  $       72.952,05  - 3%  $            -     $      2.188,56   $      2.188,56  
jul-11 -  $       73.686,28  - 3%  $            -     $      2.210,59   $      2.210,59  

ago-11 -  $       74.434,28  - 3%  $            -     $      2.233,03   $      2.233,03  
sep-11 -  $       75.197,57  - 3%  $            -     $      2.255,93   $      2.255,93  
oct-11 -  $       75.882,86  - 3%  $            -     $      2.276,49   $      2.276,49  
nov-11 -  $       76.606,38  - 3%  $            -     $      2.298,19   $      2.298,19  
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dic-11 -  $       77.311,55  - 3%  $            -     $      2.319,35   $      2.319,35  
ene-12 -  $       78.023,21  - 3%  $            -     $      2.340,70   $      2.340,70  
feb-12 -  $       78.741,42  - 3%  $            -     $      2.362,24   $      2.362,24  

TOTAL -  $  4.376.544,34  0 -  $           -     $  116.275,43   $  116.275,43  
 
  
 

                                                      
 
 

 
Posición Monto 

Imp. Decl. 
Monto Imp. 

Deter. 
Alíc. 
Decl. 

Alíc. 
Determi 

Imp. 
Decl. 

Imp. Deter. Sdo. 
Adeudado 

 nada  
may-07 -  $       19.703,32  - 1,5%  $            -     $        295,55   $        295,55  
jun-07 -  $       20.000,00  - 1,5%  $            -     $        300,00   $        300,00  
jul-07 -  $       35.000,00  - 1,5%  $            -     $        525,00   $        525,00  

ago-07 -  $       14.610,00  - 1,5%  $            -     $        219,15   $        219,15  
sep-07 -  $       36.440,00  - 1,5%  $            -     $        546,60   $        546,60  
oct-07 -  $       60.300,00  - 1,5%  $            -     $        904,50   $        904,50  
nov-07 -  $       40.150,00  - 1,5%  $            -     $        602,25   $        602,25  
dic-07 -  $       40.410,34  - 1,5%  $            -     $        606,16   $        606,16  
ene-08 -  $       48.000,00  - 1,5%  $            -     $        720,00   $        720,00  
feb-08 -  $        9.320,00  - 1,5%  $            -     $        139,80   $        139,80  
mar-08 -  $       48.350,00  - 1,5%  $            -     $        725,25   $        725,25  
abr-08 -  $       37.200,00  - 1,5%  $            -     $        558,00   $        558,00  
may-08 -  $       37.661,78  - 1,5%  $            -     $        564,93   $        564,93  
jun-08 -  $       19.850,00  - 1,5%  $            -     $        297,75   $        297,75  
jul-08    $        4.850,00    1,5%  $            -     $          72,75   $          72,75  

ago-08 -  $       54.807,01  - 1,5%  $            -     $        822,11   $        822,11  
sep-08 -  $       55.203,60  - 1,5%  $            -     $        828,05   $        828,05  
oct-08 -  $       80.203,60  - 1,5%  $            -     $      1.203,05   $      1.203,05  
nov-08 -  $     119.703,60  - 1,5%  $            -     $      1.795,55   $      1.795,55  
dic-08 -  $     219.630,00  - 1,5%  $            -     $      3.294,45   $      3.294,45  
ene-09 -  $       78.564,16  - 3%  $            -     $      2.356,92   $      2.356,92  
feb-09 -  $       78.500,00  - 3%  $            -     $      2.355,00   $      2.355,00  
mar-09 -  $     100.000,00  - 3%  $            -     $      3.000,00   $      3.000,00  
abr-09 -  $       74.200,00  - 3%  $            -     $      2.226,00   $      2.226,00  
may-09 -  $       99.525,91  - 3%  $            -     $      2.985,78   $      2.985,78  
jun-09 -  $     100.000,00  - 3%  $            -     $      3.000,00   $      3.000,00  
jul-09 -  $       70.000,00  - 3%  $            -     $      2.100,00   $      2.100,00  

ago-09 -  $       83.000,00  - 3%  $            -     $      2.490,00   $      2.490,00  
sep-09 -  $       93.450,00  - 3%  $            -     $      2.803,50   $      2.803,50  
oct-09 -  $       77.746,15  - 3%  $            -     $      2.332,38   $      2.332,38  
nov-09 -  $       65.005,00  - 3%  $            -     $      1.950,15   $      1.950,15  
dic-09 -  $     189.273,76  - 3%  $            -     $      5.678,21   $      5.678,21  
ene-10 -  $       20.000,00  - 3%  $            -     $        600,00   $        600,00  
feb-10 -  $     101.443,53  - 3%  $            -     $      3.043,31   $      3.043,31  
mar-10 -  $     140.009,89  - 3%  $            -     $      4.200,30   $      4.200,30  
abr-10 -  $     122.590,49  - 3%  $            -     $      3.677,71   $      3.677,71  
may-10 -  $       72.535,27  - 3%  $            -     $      2.176,06   $      2.176,06  
jun-10 -  $       84.302,71  - 3%  $            -     $      2.529,08   $      2.529,08  
jul-10 -  $     176.293,76  - 3%  $            -     $      5.288,81   $      5.288,81  

ago-10 -  $       59.106,00  - 3%  $            -     $      1.773,18   $      1.773,18  
sep-10 -  $       99.650,68  - 3%  $            -     $      2.989,52   $      2.989,52  
oct-10 -  $     100.226,21  - 3%  $            -     $      3.006,79   $      3.006,79  
nov-10 -  $       48.003,72  - 3%  $            -     $      1.440,11   $      1.440,11  
dic-10 -  $     205.300,56  - 3%  $            -     $      6.159,02   $      6.159,02  
ene-11 -  $       69.366,55  - 3%  $            -     $      2.081,00   $      2.081,00  
feb-11 -  $       70.012,06  - 3%  $            -     $      2.100,36   $      2.100,36  
mar-11 -  $       70.685,11  - 3%  $            -     $      2.120,55   $      2.120,55  
abr-11 -  $       71.394,87  - 3%  $            -     $      2.141,85   $      2.141,85  
may-11 -  $       72.129,10  - 3%  $            -     $      2.163,87   $      2.163,87  
jun-11 -  $       72.952,05  - 3%  $            -     $      2.188,56   $      2.188,56  
jul-11 -  $       73.686,28  - 3%  $            -     $      2.210,59   $      2.210,59  

ago-11 -  $       74.434,28  - 3%  $            -     $      2.233,03   $      2.233,03  
sep-11 -  $       75.197,57  - 3%  $            -     $      2.255,93   $      2.255,93  
oct-11 -  $       75.882,86  - 3%  $            -     $      2.276,49   $      2.276,49  
nov-11 -  $       76.606,38  - 3%  $            -     $      2.298,19   $      2.298,19  
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ANEXO I - EO Nº 284

ANEXO I

HEREDEROS DE: 

U.C. APELLIDO Y 
NOMBRE

DOCUMENTO DIRECCION

57741 ARAOZ, Ricardo 
Arcangel 

L.E. 4.961.521 Mz. 35, Torre 35 
E, Block 4, Piso 

1º “D” 
58696 AGUIRRE, Apolinario C.I. 4.368.927 Mz. 9, Torre 9 A, 

Block 4, P.B. 
“C”

58736 ALVARENGA, Tomás D.N.I. 4.701.350 Mz. 9, Torre 9 B, 
Block 7, Piso 1º 

“C”
59818 DI LUCA, Rinaldo 

Ernesto  
D.N.I. 5.457.810 Mz. 27, Torre 27 

C, Block 6, Piso 
2º “A” 

56128 SANCHEZ, Hector 
Alfredo 

L.E. 5.191.599 Mz. “E” , U. F. 
17

58221 MURUA, Julio Alberto D.N.I. 7.691.213 Mz. 49, Torre 49 
A, Block 4, Piso 

1º “D” 
58655 AGUILAR, Juan 

Domingo 
D.N.I. 16.384.036 Mz. 50, Torre 50 

C, Block 10, Piso 
2º “B” 
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U.C. APELLIDO Y 
NOMBRE

DOCUMENTO DIRECCION

59681 BUSSO, Noemí Teresa D.N.I. 10.235.999 Mz. 26, Torre 26 
D, Block 10, P.B. 

“D” 
60269 CENTURION ARRUA, 

Marcos Aniano 
C.I. 6.841.366 Mz. 30, Torre 30 

D, Block 4, P.B. 
“D” 

57858 ARROYO, Tránsito 
Argentino 

D.N.I. 3.671.796 Mz. 46, Torre 46 
A, Block 4. Piso 

1º “A” 
56457 NEDICH, Rodolfo C.I. 3.612.784 Mz. 1 Torre 1 C, 

Block 10, Piso 1º 
“D” 

58212 DELMONTE, Héctor 
Lindolfo 

L.E. 4.864.427 Mz. 49, Torre 49 
A, Block 3, Piso 

2º “C” 
57677 PAZ, Dardo Héctor C.I. 7.680.69 Mz. 35, Torre 35 

D, Block 9, Piso 
P.B. “D” 

57647 AMARELLE, Oscar 
Alberto

C.I 5.579.811 Mz. 35, Torre 
35D, Block 6, 

Piso 2 “B” 
57916 LARROSA, Jose Maria D.N.I. 5.372.598 Mz. 46. Torre 46 

B, Block 9, P.B. 
“C” 

59223 INCHAUSSANDAGUE, 
Alberto Oscar 

L.E. 7.698.249 Mz. 11, Torre 11 
E, Block 8, P.B. 

“B”
59573 ZICARI, Carlos 

Enrique 
C.I. 5.527.410 Mz. 26, Torre 26 

C, Block 1, P.B. 
“D” 

57999 LEGATO, Domingo D.N.I. 4.369.594 Mz. 46, Torre 46 
D, Block  Piso 1, 

P.B. “B” 
58813 CANET, Horacio D.N.I. 4.342.339 Mz. 9, Torre 9 

C, Block 3, Piso 
2º “D” 

58931 FITTIPALDI, 
Humberto 

L.E. 4.212.861 Mz. 9, Torre 9 E, 
Block 8, Piso 2º 

“B”
60201 MOLINA, Victor C.I 3.731.640 Mz.30, Torre 30 

C, Block 3, Piso 
1 “D” 

58440 CASCO, Antonio C.I 8.536.061 Mz. 49, Torre 
49E, Block 7, 

Piso 2 “C”  
56117 LOMEÑA, Araceli D.N.I. 4.164.567 Mz. E casa 6 
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U.C. APELLIDO Y 
NOMBRE

DNI DIRECCION

56648 MALDONADO de 
VALLEJOS, SARA 

LILIANA 

D.N.I. 6.418.540 Mz. 2, Torre 2 
A, Block 3, Piso 

1º “C” 
56903  ESCOBAR, Juan 

Ramón
D.N.I. 12.868.281 Mz. 2, Torre 2 E, 

Block 4, Piso 2º 
“B”

58005 FEMENIAS, Jose L.E 5.003.157 Mz.46, Torre 
46D, Block 1, 

Piso 1 “D2 
56015 D’ESPOSITO, Roberto C.I 1.898.536 Mz A, Casa 16 

58965 REYNOSO de 
MARTIN, Blanca Isabel

C.I 6.400.862 Mz 11, Torre 11 
A, Block 11 A, 

Piso 1 “D” 
57644         VICENTE, Alberto 

Antonio 
D.N.I. 13.185.801 Mz. 35, Torre 35 

D, Block 6, Piso 
1º “C” 

57867 PATHENAY, Hugo 
Julio

D.N.I. 6.607.325 Mz. 46, Torre 46 
A, Block 5, P.B. 

“B”
57901 CACERES, Alejo Cesar D.N.I. 4.579.728 Mz. 46, Torre 46 

B, Block 7, Piso 
2º “D” 

56198 CANO, Ricardo Alfredo C.I. 6.630.557 Mz. H, casa 7 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
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