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MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO  
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APELLIDO Y NOMBRE CUIL. REPARTICION 
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MENSUAL 

 
FIGUEROA,SANDRA 27-18238650-8 DGAYAV $ 2.000,00 
MARIÑO, VERONICA ALEJANDRA 27-22970906-8 DGAYAV $ 2.000,00 
PEREZ, MONICA 27-17717065-3 DGAYAV $ 2.000,00 
ROBLES,NORMA SUSANA 23-10688440-4 DGCPOR $ 2.000,00 
BAMONDIS,MIGUEL ALEJANDRO 20-11805377-0 DGCPOR $ 2.000,00 
GUZMAN,MONICA MABEL 27-12939153-2 DGCPOR $ 2.000,00 
APPELLA,MARCELO MARTIN 20-21479151-0 DGCPOR $ 2.000,00 
CANTERO,NORMA BEATRIZ 27-25371363-7 DGCPOR $ 2.000,00 
PEREZ,GRACIELA BEATRIZ 24-25515680-9 DGCPOR $ 2.000,00 
VARELA,ANALIA VERONICA 23-25594105-4 DGCPOR $ 2.000,00 
BERON DE ASTRADA,JORGE NICANTRO 20-25631076-8 DGCPOR $ 2.000,00 
LOPEZ,LUCIANO MARTIN 20-25940224-8 DGCPOR $ 2.000,00 
LEDESMA,MARIO RAUL 20-27633729-8 DGCPOR $ 2.000,00 
ARAUJO,MARIA 27-27088861-0 DGCPOR $ 2.000,00 
ACOSTA,MELINA MABEL 27-29187231-5 DGCPOR $ 2.000,00 
CASTRO,GUSTAVO JAVIER 20-29435537-6 DGCPOR $ 2.000,00 
KONZ,PATRICIA SOLEDAD 27-29780048-0 DGCPOR $ 2.000,00 
GUTIERREZ,CAROLINA SOLEDAD 27-30455719-8 DGCPOR $ 2.000,00 
ABALO ESCOTO,ALBERTO DANIEL 20-92445366-5 DGCPOR $ 2.000,00 
CONDORI,ROBERTO IVAR 20-92795087-2 DGCPOR $ 2.000,00 
GODOY,IVAN ALEJANDRO 20-22126280-9 DGCPOR $ 2.000,00 
CORONEL,ALEJANDRO H 20-26653710-8 DGCPOR $ 2.000,00 
VILLAREAL,HUGO 20-14727927-3 DGCPOR $ 2.000,00 
VILLARRUEL, LETICIA MIRIAM 27-16583798-9 DGCPOR $ 2.000,00 
MOMO ARIOSTO, MARCELO SILVIO 20-18376576-1 DGCPOR $ 2.000,00 
GROSSI, FERNANDO JAVIER 20-20384100-1 DGCPOR $ 2.000,00 
SANTELLAN PERRON, DAMIAN OSCAR 20-27616310-9 DGCPOR $ 2.000,00 
VAGLICA, JUAN PABLO ROMAN 23-29150401-9 DGCPOR $ 2.000,00 
CARRIZO, GABRIELA ESTEFANIA 27-30353095-4 DGCPOR $ 2.000,00 
BENITEZ, KARINA 27-29393943-3 DGCPOR $ 2.000,00 
GONZALEZ, YANINA GISELLE 27-31937647-5 DGCPOR $ 2.000,00 
GONZALEZ, CAROLINA BELEN 27-34438571-3 DGCPOR $ 2.000,00 
PAEZ, CRISTIAN MARCELO 23-35998483-9 DGCPOR $ 2.000,00 
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VIERA DIEGUEZ, ANTONELLA 27-37339691-0 DGCPOR $ 2.000,00 
MARROQUIN GUEVARA,GIOVANI 27-93922955-3 DGCPOR $ 2.000,00 
RAMIREZ PAZ, FLORENCIA ANTONELA 27-33295448-8 DGCPOR $ 2.000,00 
ABRUZZESE, ALFONSO ALFREDO 20-13277916-4 DGDAI $ 2.000,00 
SORIA,ROBERTO CARLO 20-92854182-8 DGDAI $ 2.000,00 
MILEI,HUMBERTO 20-04537507-3 DGDAI $ 2.000,00 
ACOSTA,STELLA MARIS 27-05251338-9 DGDAI $ 2.000,00 
BORON,BEATRIZ PIA J 27-05316170-2 DGDAI $ 540,00 
DULCICH,MARIA SUSANA 27-05971003-1 DGDAI $ 2.000,00 
CONZETT,JOSEFA 27-06053985-0 DGDAI $ 2.000,00 
MARSICO,ESTER NORMA 27-06192872-9 DGDAI $ 2.000,00 
BOIS,VIRGINIA OLGA 23-06398779-4 DGDAI $ 540,00 
SOTELO,CRISTINA 27-06534357-1 DGDAI $ 2.000,00 
HERNANDEZ,VALENTINA 27-06719467-0 DGDAI $ 2.000,00 
HERRERA,MIRIAM MABEL 23-17942153-4 DGDAI $ 2.000,00 
PALACIOS,ROBERTO RAUL 20-07703795-1 DGDAI $ 2.000,00 
MAGNI,CARLOS A 20-08499856-8 DGDAI $ 2.000,00 
IRUSTA,LUIS EDUARDO 20-08557763-9 DGDAI $ 2.000,00 
CARO,MARIA LUISA 23-10023084-4 DGDAI $ 2.000,00 
OSLAENDER,VIOLETA LUCIA 27-10135081-4 DGDAI $ 2.000,00 
RAMIREZ,MARTIN RAMON 20-10215726-6 DGDAI $ 2.000,00 
PETTINICCHI,NORA GRISELDA 27-10436529-4 DGDAI $ 2.000,00 
NIGRELLI,NIDIA 27-10492277-0 DGDAI $ 2.000,00 
MIRANDA,MARTA DOLORES 27-10625064-8 DGDAI $ 2.000,00 
LANZILLOTA,HILDA INES 27-10672520-4 DGDAI $ 2.000,00 
FABRIZIO,JOSE ANTONIO 20-10828512-6 DGDAI $ 2.000,00 
ECKART,ALBERTO 20-10879558-2 DGDAI $ 2.000,00 
VILLAGRA,NESTOR LUIS 20-11097039-1 DGDAI $ 2.000,00 
MAIDANA,CARMEN ALICIA 27-11121702-0 DGDAI $ 2.000,00 
DIRAKIS,MONICA MABEL 27-11201092-6 DGDAI $ 2.000,00 
SARAFIAN,JUAN C 20-11224473-6 DGDAI $ 2.000,00 
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OUBEL,JUAN ALBERTO 23-11246096-9 DGDAI $ 540,00 
CORREA,FERNANDO LUIS 20-11261433-9 DGDAI $ 2.000,00 
ARCE,RAMON ALFREDO 23-11277624-9 DGDAI $ 2.000,00 
CUEVAS,LUIS ALBERTO 20-11282365-5 DGDAI $ 2.000,00 
MASITTI, CARLOS EPIFANIO 20-11292618-7 DGDAI $ 2.000,00 
ELIAS,JULIA ITATI 27-11422860-0 DGDAI $ 2.000,00 
CABALLERO,VIRGINIA TERESA 27-11513935-0 DGDAI $ 2.000,00 
DITREDICI,SUSANA BEATRIZ 27-11713583-2 DGDAI $ 2.000,00 
CHIMENO,STELLA MARIS 27-11726841-7 DGDAI $ 2.000,00 
ALBORNOZ,JOSE 20-11780955-3 DGDAI $ 2.000,00 
MARTINEZ,GRACIELA MONICA 27-12045279-2 DGDAI $ 2.000,00 
TAMAYO,ROBERTO GUSTAVO 20-12081568-8 DGDAI $ 2.000,00 
GOMEZ,ROBERTO JORGE 20-12420166-8 DGDAI $ 2.000,00 
PEREZ,JOSE LUIS 20-12424921-0 DGDAI $ 2.000,00 
ASES,CARMEN ALEJANDRA 27-12447150-3 DGDAI $ 2.000,00 
VEGA,ANGEL ALFREDO 20-12456389-6 DGDAI $ 2.000,00 
MENDEZ,ROBERTO 20-12511124-7 DGDAI $ 2.000,00 
BAZAN,JUDIT TERESA 27-12588281-7 DGDAI $ 2.000,00 
CEJAS,RAMON EDUARDO 20-12639485-4 DGDAI $ 2.000,00 
SOTO,JESUS 20-12727591-3 DGDAI $ 2.000,00 
NUÑEZ,TOMAS DAVID 20-12856847-7 DGDAI $ 2.000,00 
MEGGIOLARO,LILIANA BEATRIZ 27-12889586-3 DGDAI $ 2.000,00 
SILVA,CINTIA PATRICIA 27-12976647-1 DGDAI $ 2.000,00 
PACAGNINI,SILVIA 27-13133715-4 DGDAI $ 2.000,00 
GALARZA,JULIO ALBERTO 20-13237139-4 DGDAI $ 2.000,00 
PALACIO,MARIA BEATRIZ 27-13464022-2 DGDAI $ 2.000,00 
ARANDA,AMELIA 27-13482257-6 DGDAI $ 2.000,00 
SALGADO,MARCELO 20-13564849-4 DGDAI $ 2.000,00 
BERDULARI,MIGUEL ANGEL 20-13653918-4 DGDAI $ 2.000,00 
MELGAR,CARLOS ALBERTO 20-13799076-9 DGDAI $ 2.000,00 
LANGONI,ANGELA EVA 27-14147048-0 DGDAI $ 2.000,00 
REICHENBACH,MARIA ANGELICA 27-14157884-2 DGDAI $ 540,00 
MORALES,ALEJANDRA NORA 27-14313927-7 DGDAI $ 2.000,00 
RODRIGUEZ,VICTOR HUGO 20-14431021-8 DGDAI $ 2.000,00 
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GUTIERREZ,TERESA GRACIELA 27-14489051-0 DGDAI $ 2.000,00 
ORLANDO,JORGE A 20-14585958-2 DGDAI $ 2.000,00 
BAEZ,GLORIA 23-14587389-4 DGDAI $ 2.000,00 
ZALAZAR,ANA 27-14611427-5 DGDAI $ 2.000,00 
MONTENEGRO,HECTOR ARTURO 20-14810391-8 DGDAI $ 2.000,00 
PLAUL,MARCELA 27-14821946-5 DGDAI $ 2.000,00 
ACUÑA,GUSTAVO RODOLFO 20-14902867-7 DGDAI $ 2.000,00 
BIGIO,RICARDO JUAN 20-14932464-0 DGDAI $ 2.000,00 
COCCO,CARLOS ROMAN 20-16114653-7 DGDAI $ 2.000,00 
D'ALIA,SERGIO ADRIAN 20-16131657-2 DGDAI $ 2.000,00 
GONZALEZ,IRIS MABEL 27-16240563-8 DGDAI $ 2.000,00 
ZAMBRINI,CLAUDIA BEATRIZ 27-16397438-5 DGDAI $ 540,00 
DI NAPOLI,JORGE ALBERTO 20-16534407-4 DGDAI $ 2.000,00 
DE LA RUA,MARIA CRISTINA 27-16776540-3 DGDAI $ 2.000,00 
FERNANDEZ,ROSALVA 27-16977059-5 DGDAI $ 2.000,00 
NOGUEIRA,CLAUDIA 27-16996315-6 DGDAI $ 2.000,00 
MAURICI,NILDA DEL CARMEN 27-17053639-3 DGDAI $ 540,00 
BARBAGLIA,SILVINA 27-17109546-3 DGDAI $ 540,00 
ORTIZ,FERNANDO 20-17326810-7 DGDAI $ 2.000,00 
LEYES,SERGIO JORGE 20-17357882-3 DGDAI $ 2.000,00 
LANDI,NORA MABEL 27-17508052-5 DGDAI $ 540,00 
MARTINEZ ILADOY,RUBEN M 20-17611229-9 DGDAI $ 2.000,00 
ARCE,NORMA AIDA 27-17664917-3 DGDAI $ 2.000,00 
RUIZ,MIRTA BEATRIZ 27-17802539-8 DGDAI $ 2.000,00 
VILLANUEVA,OSCAR DARIO 20-17807518-8 DGDAI $ 2.000,00 
BENITEZ,VICTOR 20-17834206-2 DGDAI $ 2.000,00 
LOPEZ,NELSON GUSTAVO 23-17852554-9 DGDAI $ 540,00 
SPERANZA,ISABEL MIRIAM 27-17883954-9 DGDAI $ 540,00 
BENITEZ,CARLOS ESTEBAN 20-17889285-2 DGDAI $ 2.000,00 
GORGA, MARCELO FABIAN 20-17988937-5 DGDAI $ 2.000,00 
VAZQUEZ, AUGUSTO LEOPOLDO 20-18114066-7 DGDAI $ 2.000,00 
SOSA,JUDITH SABINA BEAT 27-18122859-3 DGDAI $ 2.000,00 
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PERALTA,NANCY NIDIA 27-18439063-4 DGDAI $ 540,00 
CARIDDI,HERNAN DANIEL 20-18563887-2 DGDAI $ 540,00 
REDENSKY,MONICA ELENA 27-20200380-5 DGDAI $ 540,00 
AMORIN,VERA LAURA A 27-20214936-2 DGDAI $ 540,00 
ROMERO,MARCELO JAVIER 20-20323622-1 DGDAI $ 2.000,00 
PALACIO,ROBERTO 23-20426847-9 DGDAI $ 2.000,00 
OCAÑO,FABIAN LUIS 20-20954323-1 DGDAI $ 2.000,00 
GALVAN,JOSE ROBERTO 20-21095370-2 DGDAI $ 2.000,00 
ALLENDE,MIRIAM GRACIELA 27-21346534-7 DGDAI $ 2.000,00 
LOPEZ,KARINA ALEJANDRA 27-21478399-7 DGDAI $ 2.000,00 
AMARANTE,FERMIN RUBEN 20-21485295-1 DGDAI $ 2.000,00 
TADDEO, HORACIO VICTOR 20-21553736-7 DGDAI $ 540,00 
LLUCH,MARIA DEL LUJAN 27-21580165-4 DGDAI $ 2.000,00 
GONZALEZ,UBALDINA DEL VA 27-21726651-9 DGDAI $ 2.000,00 
SAILLARD,GABRIELA SANDRA 27-21769425-1 DGDAI $ 540,00 
BASINIANI,ALBERTO 20-21782330-8 DGDAI $ 2.000,00 
STEFANELLO,MARIA GABRIELA 27-22046046-6 DGDAI $ 2.000,00 
PORTERO,SILVINA PAOLA 27-22113658-1 DGDAI $ 2.000,00 
GABILONDO,ANA ELISA ADELINA 27-22156013-8 DGDAI $ 2.000,00 
VACAREZZA,CARLOS JAVIER 20-22201143-5 DGDAI $ 2.000,00 
PEREZ REGUEIRA,VANESA PAULA 23-22344271-4 DGDAI $ 2.000,00 
FALCON,OSCAR 20-22582317-1 DGDAI $ 2.000,00 
DI DOMENICO,VERONICA KARINA 27-22600436-5 DGDAI $ 2.000,00 
FERREYRA,SANDRA MABEL 27-22841778-0 DGDAI $ 2.000,00 
LAGUNA,LUCIANA ELIZABETH 27-28464963-5 DGDAI $ 2.000,00 
SALAS,MARIA DEL CARMEN 27-22984641-3 DGDAI $ 2.000,00 
GAYOL,AXEL RODOLFO 20-23050318-5 DGDAI $ 2.000,00 
MONTOYA,CARLOS ALBER 20-23222591-3 DGDAI $ 2.000,00 
CIAMPA,ERICA NAZARENA 27-23477135-9 DGDAI $ 2.000,00 
CARRIZO,ADRIAN MARCELO 20-23604577-4 DGDAI $ 2.000,00 
LARA, ANALIA CARINA 27-23643814-2 DGDAI $ 2.000,00 
JIMENEZ,PABLO CESAR 20-23753769-7 DGDAI $ 540,00 
FREGEIRO,MARIELA ALEJANDRA 27-23783840-3 DGDAI $ 2.000,00 
ROJAS,ALICIA 27-23847185-6 DGDAI $ 2.000,00 
VALENTE,GUADALUPE 27-23969121-3 DGDAI $ 540,00 
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MAIDANA,CHRISTIAN 20-24031530-1 DGDAI $ 2.000,00 
MASSARUTTO,PATRICIA 23-14400751-4 DGDAI $ 540,00 
GIMENEZ,JORGE 20-24128422-1 DGDAI $ 2.000,00 
ZERDA,CLAUDIO JAVIER 23-24166721-9 DGDAI $ 2.000,00 
ASILI,LEANDRO SEBASTIAN 20-24458163-4 DGDAI $ 2.000,00 
GRASES,CLAUDIA ALEJANDRA 27-24466625-1 DGDAI $ 2.000,00 
PASATIR,LEONARDO 20-24583495-1 DGDAI $ 2.000,00 
SALERNO,ENRIQUE ESPARTACO 24-24619180-4 DGDAI $ 2.000,00 
FERNANDEZ,MARIA ALEJANDRA 23-24669256-4 DGDAI $ 2.000,00 
SANTILLAN,MARIANO AGUSTIN 20-24753510-2 DGDAI $ 2.000,00 
GONZALEZ,CECILIO OMAR 20-24887044-4 DGDAI $ 540,00 
SANABRIA,ROMINA 23-24909826-4 DGDAI $ 2.000,00 
QUARLERI,ANGEL MARTIN 20-24947169-1 DGDAI $ 2.000,00 
NEIRA,LAURA BEATRIZ 27-25115024-4 DGDAI $ 2.000,00 
GONZALEZ,DIEGO FERNANDO 20-25295171-8 DGDAI $ 2.000,00 
RIVAS,CARLOS JAVIER 23-25359269-9 DGDAI $ 2.000,00 
DIAZ,GABRIELA ALEJANDRA 27-25474690-3 DGDAI $ 2.000,00 
INTRIERI,MAXIMILIANO DARIO 20-25784596-7 DGDAI $ 540,00 
RUIZ,ADRIANA PAOLA 23-25927757-4 DGDAI $ 540,00 
MOLINA DIAZ,CARLA SOLEDAD 23-26317923-4 DGDAI $ 540,00 
THOUZEAN,ROBERTO PABLO 20-26395418-2 DGDAI $ 2.000,00 
SALVIA,GISELLE VERONICA 27-26516940-1 DGDAI $ 540,00 
ABAJO,VALERIA LUCIA 27-26630419-1 DGDAI $ 2.000,00 
DADINO,LEONARDO DANIEL 20-26849668-9 DGDAI $ 2.000,00 
RIOS,SERGIO DANIEL 20-26868157-5 DGDAI $ 2.000,00 
FLORES,ALEJANDRO GABRIEL 23-26887649-9 DGDAI $ 2.000,00 
TALELLIS,MARINA ELENA 27-26952879-1 DGDAI $ 540,00 
VUCASSOVICH,MERCEDES 27-27008957-2 DGDAI $ 2.000,00 
MODARELLI,BARBARA 27-27010804-6 DGDAI $ 540,00 
ALVARADO,LORENA PAULA 27-27285387-3 DGDAI $ 2.000,00 
MONTESANO,ANALIA TERESA 27-27287579-6 DGDAI $ 2.000,00 
PEREZ,MARTIN ANDRES 20-27497275-1 DGDAI $ 2.000,00 
GANDOLFO,ROMINA VANESA 27-27512401-5 DGDAI $ 2.000,00 
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REYMUNDEZ,GONZALO 20-27658084-2 DGDAI $ 2.000,00 
RODRIGUEZ,EUGENIA LILIANA 27-27901029-4 DGDAI $ 540,00 
NIEVES,JAVIER ALBERTO 20-28381510-3 DGDAI $ 2.000,00 
MARIN SVIHALEK,MAXIMILIANO 20-28419088-3 DGDAI $ 2.000,00 
FIGUEREDO,NADIA 23-28465082-4 DGDAI $ 2.000,00 
VAZQUEZ GASTALDI,MARIA VIRGINIA 23-28494436-4 DGDAI $ 2.000,00 
MASELLO,MATIAS IVAN 20-28702260-4 DGDAI $ 2.000,00 
MOLINARO,NATALIA SILVINA 27-28936538-4 DGDAI $ 540,00 
RODRIGUEZ,ELIDA BARBARA 27-29053208-1 DGDAI $ 2.000,00 
FABRIZIO,JIMENA 27-29152604-2 DGDAI $ 2.000,00 
GORNO,LUCIANO HUGO 20-29317198-0 DGDAI $ 2.000,00 
REDRAO,RICARDO DAVID 20-29435357-8 DGDAI $ 2.000,00 
CURCI,JEREMIAS RAFAEL 20-29752208-7 DGDAI $ 2.000,00 
DUARTE,YANINA SOLANGE 27-29951881-2 DGDAI $ 2.000,00 
IBARRA VERDUN,IVANNA PAOLA 27-29952701-3 DGDAI $ 2.000,00 
LLAMBRICH,PABLO SEBASTIAN 20-29959326-7 DGDAI $ 2.000,00 
GRASES RAMIREZ,SARA NAZARETH 27-30065891-7 DGDAI $ 2.000,00 
TORREZ,SANTIAGO FELIPE 20-30107130-3 DGDAI $ 2.000,00 
CORRAL,ARIEL MAXIMILIANO 20-30367948-1 DGDAI $ 2.000,00 
CUOMO,ANIBAL HORACIO 23-30369040-9 DGDAI $ 540,00 
CASTAGNELLO,MARCOS ANTONIO 20-30708134-3 DGDAI $ 2.000,00 
FERNANDEZ,LUZ ANAHI 27-30796365-0 DGDAI $ 2.000,00 
MOREL,YESICA GABRIELA 27-30996464-6 DGDAI $ 2.000,00 
DIAZ FORNIS,MARCOS ALFREDO 20-31164361-5 DGDAI $ 2.000,00 
RODRIGUEZ,LEONARDO GASTON 20-31264605-7 DGDAI $ 540,00 
SCHIABONE,JORGE SEBASTIAN 20-31424118-6 DGDAI $ 2.000,00 
FIALLEGA,PABLO ANDRES 20-31606698-5 DGDAI $ 2.000,00 
SARACENO,OSCAR 20-31674853-9 DGDAI $ 2.000,00 
LUNA,JUAN RAMON 20-32112045-9 DGDAI $ 2.000,00 
ABU ARAB,ALEJANDRO OMAR 20-32236533-1 DGDAI $ 2.000,00 
PRESAS,ROCIO 27-32952189-9 DGDAI $ 2.000,00 
OVES,GABRIELA ESTEFANIA 27-33209731-3 DGDAI $ 2.000,00 
OLIVAS,JUAN IGNACIO GUILL 20-33252493-4 DGDAI $ 2.000,00 
AYALA DURAN,MAURICIO GIOVANNI 20-92518267-3 DGDAI $ 2.000,00 
MONTOYA TAMAYO, VICTOR ERASMO 20-93769479-3 DGDAI $ 540,00 
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FERNANDEZ, MARIA FERNANDA 27-25944358-5 DGDAI $ 2.000,00 
LOPEZ, PATRICIA VERONICA 27-22432806-6 DGDAI $ 2.000,00 
ALVAREZ, HORACIO JOSE 20-10137519-7 DGDAI $ 2.000,00 
LEROY, ELSA ANGELICA 27-10548409-2 DGDAI $ 2.000,00 
MAISONNAVE,STELLA MARIS 27-11068091-6 DGDAI $ 2.000,00 
GIRAUT, OSVALDO MARIO 20-11179155-5 DGDAI $ 2.000,00 
RABADE, GUILLERMO ALBERTO 20-11293277-2 DGDAI $ 2.000,00 
ALGAÑARAZ, ROBERTO OSVALDO 20-11623108-6 DGDAI $ 2.000,00 
CABALLERO, RAMONA BEATRIZ 27-11635728-9 DGDAI $ 2.000,00 
TORRES, VICTOR HUGO 20-11704326-7 DGDAI $ 540,00 
RIVERO, ROSA MERCEDES 27-11816793-2 DGDAI $ 2.000,00 
STAMBULI, CARLOS HUGO 20-12034390-5 DGDAI $ 2.000,00 
PAGLIARUOLO, MARTA SUSANA 27-12424429-9 DGDAI $ 2.000,00 
GRECO, RICARDO ROBERTO 20-12498415-8 DGDAI $ 2.000,00 
GARCIA, DIEGO PEDRO 20-12728339-8 DGDAI $ 2.000,00 
ROSSI, ALBERTO CARLOS 20-12817027-9 DGDAI $ 2.000,00 
SANDRINI, SANDRA ROSA EUGENIA 27-12892063-9 DGDAI $ 540,00 
BOGARIN, IRMA 27-13120218-6 DGDAI $ 2.000,00 
RENCORET, GUILLERMO CRISTOBAL 20-13181396-2 DGDAI $ 2.000,00 
CENTURION, MIGUEL ANGEL 20-13266191-0 DGDAI $ 2.000,00 
BRUN, SARA AMERICA 27-13379461-7 DGDAI $ 2.000,00 
VILAR, CLAUDIO ALEJANDRO 23-13515369-9 DGDAI $ 540,00 
MUSSO, ELSA LILIANA 23-13529476-4 DGDAI $ 2.000,00 
VALENTI,LEONORA 27-13535332-4 DGDAI $ 2.000,00 
PARDO, CRISTINA ROSA 27-13736588-5 DGDAI $ 540,00 
QUINTEROS, ADA AMANDA 27-14012398-1 DGDAI $ 2.000,00 
LOPEZ GENIN, RAQUEL ELVIA 27-14019757-8 DGDAI $ 2.000,00 
LAVIA, JOSE ANTONIO 20-14133119-2 DGDAI $ 2.000,00 
MOLINA, ALICIA SILVANA 27-14887923-6 DGDAI $ 540,00 
SEGARRA, CARLOS ALBERTO 20-14924824-3 DGDAI $ 2.000,00 
VAZQUEZ, EVA CLAUDIA 27-14927487-7 DGDAI $ 2.000,00 
DOMINGUEZ DEL VALLE, SUSANA 27-16185439-0 DGDAI $ 2.000,00 
CASAL, JAVIER EDGARDO 20-16224895-3 DGDAI $ 2.000,00 
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BLANCO, SILVIA DEL VALLE 27-16230294-4 DGDAI $ 2.000,00 
STRACQUADAINI, ROXANA ISABEL 27-16247569-5 DGDAI $ 2.000,00 
GERVAS, BLAS VICENTE 20-16380152-4 DGDAI $ 2.000,00 
KIBUDI, EMILIA PATRICIA 23-16437232-4 DGDAI $ 540,00 
GORCHS, MARIA ALEJANDRA 27-16558044-9 DGDAI $ 2.000,00 
LOPEZ, ADOLFO JULIO 20-16582526-9 DGDAI $ 2.000,00 
MEDINA, GRACIELA BEATRIZ 27-16792013-1 DGDAI $ 2.000,00 
VERTONE, HORACIO NORBERTO 20-16977702-1 DGDAI $ 2.000,00 
IGLESIAS, MARCELA PATRICIA 23-17035743-4 DGDAI $ 2.000,00 
ROSELLO, JORGE ALFREDO 20-17067989-0 DGDAI $ 2.000,00 
GRASSI,MARIA ESPERANZA 27-17255016-4 DGDAI $ 2.000,00 
AKEL, LUIS ANTONIO 20-17469680-3 DGDAI $ 2.000,00 
PARODI, SERGIO DANIEL 20-17702152-1 DGDAI $ 540,00 
ORELLANO, MARTA 27-17945156-0 DGDAI $ 2.000,00 
MAGARIÑOS, VANESA SANDRA 23-18111850-4 DGDAI $ 2.000,00 
GARCIA, TERESA CONCEPCION 27-18111960-3 DGDAI $ 2.000,00 
PACE, CESAR FABIAN 20-18146663-5 DGDAI $ 2.000,00 
PRIETO, SUSANA MABEL 23-18310932-4 DGDAI $ 2.000,00 
BOBANACH, RICARDO ULISES 20-18393192-0 DGDAI $ 2.000,00 
MARTINEZ CORDOBA, MARIA FERNANDA 27-18509479-6 DGDAI $ 2.000,00 
MOLINA, CRISTINA ISABEL 27-18532190-3 DGDAI $ 2.000,00 
ARAMONI, PEDRO GABRIEL 20-18770964-5 DGDAI $ 2.000,00 
BAUTISTA, BAYON CANDELARIA 27-18873385-4 DGDAI $ 2.000,00 
HAMBRA, NOELIA KALANIT 23-18884558-4 DGDAI $ 2.000,00 
ALEGRE, YOLANDA LILIANA 23-20051179-4 DGDAI $ 2.000,00 
FERREYRA, WALTER FABIAN 20-20051664-9 DGDAI $ 540,00 
AVILA, CLAUDIO VICENTE 20-20583104-6 DGDAI $ 2.000,00 
RODRIGUEZ, LUIS ALEJANDRO 20-20640722-1 DGDAI $ 540,00 
WALLNOFER, JULIA 27-20719701-2 DGDAI $ 2.000,00 
AYALA, JOSE RODOLFO 20-20770818-7 DGDAI $ 2.000,00 
NUÑO, ANDREA FABIANA 27-21052835-6 DGDAI $ 540,00 
ROLDAN, SERGIO ROBERTO 20-21052945-5 DGDAI $ 540,00 
APIS, SILVIA NOEMI 27-21095413-4 DGDAI $ 540,00 
NAVARRO, MARIA FABIANA 27-21340527-1 DGDAI $ 2.000,00 
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VENTRESCA, MIGUEL MARCELO 20-21497154-3 DGDAI $ 540,00 
MIÑO, CESAR OSVALDO 20-21540745-5 DGDAI $ 2.000,00 
LEAL, EDUARDO GUSTAVO 20-21552332-3 DGDAI $ 2.000,00 
SUVIA, GABRIEL GUSTAVO 20-21815047-1 DGDAI $ 2.000,00 
MACIEL, DIEGO EDUARDO 20-21821243-4 DGDAI $ 2.000,00 
ZANINI, CARLOS MARIANO 20-21832319-8 DGDAI $ 540,00 
LEVY MARTINEZ, HECTOR ALBERTO 20-21873997-1 DGDAI $ 540,00 
RODRIGUEZ, NANCY VERONICA 27-22179159-8 DGDAI $ 2.000,00 
CERVIÑO, MARIANA CONSTANZA 27-22229375-3 DGDAI $ 540,00 
FRACALOSSI, SANDRA GABRIELA 27-22295779-1 DGDAI $ 540,00 
BARRIONUEVO, JOSE LUIS RUBEN 20-22414731-8 DGDAI $ 2.000,00 
TEJERINA, MARIO ROBERTO 20-22461895-7 DGDAI $ 2.000,00 
MAIDANA, ANDREA VERONICA 27-22546367-6 DGDAI $ 2.000,00 
ORONA,FABIANA ALEJANDRA 27-22589186-4 DGDAI $ 2.000,00 
CASTRO, MYRIAN 27-23072690-1 DGDAI $ 2.000,00 
MORINIGO, FRANCO ALCIDES SEBASTIAN 20-23176262-1 DGDAI $ 2.000,00 
SCHAPIRA,DEBORA SILVANA 27-23329451-4 DGDAI $ 2.000,00 
PELAYES, MARCELO FABIAN 20-23572962-9 DGDAI $ 540,00 
SANJULIAN, MARIA LORENA 27-23602504-2 DGDAI $ 2.000,00 
VELASCO, ISABEL 27-23628550-8 DGDAI $ 2.000,00 
SOSTO, MARCELA ROXANA 27-23770474-1 DGDAI $ 540,00 
BASILONE, OMAR ALEJANDRO 20-23842889-1 DGDAI $ 540,00 
GIACHINO, RUBEN MARIANO 20-24083626-3 DGDAI $ 540,00 
GOMEZ, GUSTAVO ALFREDO 20-24112490-9 DGDAI $ 2.000,00 
CANO, MARIANA ELISA 27-24127912-5 DGDAI $ 2.000,00 
ZAYAS, GABRIEL HUMBERTO 20-24129309-3 DGDAI $ 2.000,00 
SOTO, CHRISTIAN JAVIER 20-24184865-6 DGDAI $ 540,00 
BIANCHI, DAMIAN CARLOS 20-24243103-1 DGDAI $ 2.000,00 
GALEANO, GRACIELA LAURA 27-24345542-7 DGDAI $ 2.000,00 
AQUINO MARTINEZ, JOSEFA 27-92330988-3 DGDAI $ 2.000,00 
TORRES, SAMANTA GABRIELA 27-24375628-1 DGDAI $ 2.000,00 
SANGUINETTI, ETELVINA SUSANA 27-24435552-3 DGDAI $ 2.000,00 
CARDOSO, RICARDO HERNAN 20-24458338-6 DGDAI $ 2.000,00 
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LEMLICH, MARINA REBECA 27-24516438-1 DGDAI $ 2.000,00 
FRANCO, MARIA VIRGINIA 27-24829003-5 DGDAI $ 540,00 
VAZQUEZ, PAOLA FERNANDA 27-24867391-0 DGDAI $ 540,00 
PITTALUGA, LORENA RUTH 27-24921228-3 DGDAI $ 2.000,00 
GALLARDO, OSCAR NESTOR 24-24947474-2 DGDAI $ 2.000,00 
DIGIFICO, CORINA 27-24984359-3 DGDAI $ 540,00 
SCHOLL, MARCOS DANIEL 20-24999656-5 DGDAI $ 2.000,00 
SEGURO, SEBASTIAN RAMON 23-25059344-9 DGDAI $ 2.000,00 
LYONNET, MAURO ROMAN 20-25153397-1 DGDAI $ 2.000,00 
NADOR, ESTEBAN FERNANDO 20-25238716-2 DGDAI $ 2.000,00 
CRUGNALE, SOLEDAD 27-25240660-9 DGDAI $ 2.000,00 
FIGUEROA, JULIO CESAR 20-25400472-4 DGDAI $ 540,00 
SANCHEZ, ENRIQUE LUIS 20-25443989-5 DGDAI $ 2.000,00 
TOLEDO, CARLOS GUILLERMO 23-25535320-9 DGDAI $ 540,00 
SARACHO, MARCELA INES 27-25541874-8 DGDAI $ 2.000,00 
FRANCONE, IVAN DIEGO 20-25630870-4 DGDAI $ 2.000,00 
AMADO, CARLOS ALBERTO 20-25676319-3 DGDAI $ 2.000,00 
MARENGO, NATALIA ANDREA 27-25677586-2 DGDAI $ 540,00 
MALTA, MAXIMILIANO JORGE 20-25865639-4 DGDAI $ 2.000,00 
LAPLAGNE, LUCIANO 20-26019291-5 DGDAI $ 540,00 
ROLDAN, SEBASTIAN 20-26061300-7 DGDAI $ 2.000,00 
AVENTUROSO, MARIA CONSTANZA 27-26147898-1 DGDAI $ 2.000,00 
MARANZANA, MATIAS JOSE 20-26395460-3 DGDAI $ 2.000,00 
VALENZUELA, CAROLINA ELIZABETH 23-26431193-4 DGDAI $ 2.000,00 
GRASES, ARIEL FERNANDO 20-26523954-5 DGDAI $ 2.000,00 
DIAZ, ALFOSINA 27-26569071-3 DGDAI $ 2.000,00 
GIL ALVAREZ, CLAUDIO MARTIN 20-26689682-5 DGDAI $ 2.000,00 
ADIA, CESAR SAMUEL 20-26963281-0 DGDAI $ 540,00 
STEINBERG, JULIAN ELIAS 20-26965120-3 DGDAI $ 2.000,00 
CALVO, CESAR ALEJANDRO 20-26997857-1 DGDAI $ 2.000,00 
WOLOSCHANSKI, ELIZABETH 27-26998134-8 DGDAI $ 2.000,00 
CORIA, VIVIANA SOLEDAD 27-27118414-5 DGDAI $ 2.000,00 
PORTELA, ANALIA 27-27287297-5 DGDAI $ 540,00 
MURATONE, CECILIA SILVINA 27-27307676-5 DGDAI $ 2.000,00 
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CIUCCI, SEBASTIAN GABRIEL 20-27308511-5 DGDAI $ 2.000,00 
GONZALEZ, ELEONORA LILIAN 27-27416481-1 DGDAI $ 2.000,00 
CIANFLONE MOTTOLA, VANESA 27-27624997-0 DGDAI $ 2.000,00 
SARCE, JAVIER ESTEBAN 20-27644506-6 DGDAI $ 2.000,00 
SALOMON GIMENEZ, LUCIANA GRISEL 27-27762195-4 DGDAI $ 540,00 
CAMPS, PAULA GABRIELA 27-27777990-6 DGDAI $ 540,00 
RODAS, EVELIN DANISA 27-27808096-5 DGDAI $ 2.000,00 
ACOSTA, HUGO ENRIQUE 20-27831025-7 DGDAI $ 2.000,00 
BRAMANTE, MARIA FLORENCIA 27-27860439-5 DGDAI $ 540,00 
SALAS,FACUNDO NICOLAS 20-27927354-1 DGDAI $ 2.000,00 
ZAMBORAN, MAITE VERONICA 27-27941841-2 DGDAI $ 540,00 
PERILLO, CARLOS LUIS 23-28034407-9 DGDAI $ 2.000,00 
GODWARD, MARIANA 27-28098973-3 DGDAI $ 540,00 
MARINO, NICOLAS 20-28142891-9 DGDAI $ 2.000,00 
GONZALEZ GABIANI, CARLOS DAMIAN 20-28155589-9 DGDAI $ 540,00 
PEDERNERA, MARIA SILVINA 27-28230406-1 DGDAI $ 540,00 
CLAURE FERNANDEZ, MARIANO DANIEL 20-28250980-7 DGDAI $ 2.000,00 
FIGUEROA, SANTIAGO MANUEL 23-28348347-9 DGDAI $ 2.000,00 
ALTAMIRANO,EDUARDO DAMIAN 20-28697152-1 DGDAI $ 2.000,00 
PERNAS, ANABELLA 27-28750052-7 DGDAI $ 2.000,00 
LUNA, CYNTHIA VANINA 27-28906574-7 DGDAI $ 2.000,00 
HERNANDEZ, FLAVIA CRISTINA 27-29039835-0 DGDAI $ 540,00 
MERELES, XIMENA SOLEDAD 27-29129886-4 DGDAI $ 540,00 
RODRIGUEZ, AGOSTINA 27-29133709-6 DGDAI $ 2.000,00 
O'FARRELL, ELISA 27-29151716-7 DGDAI $ 540,00 
CINGOLANI, JORGE PABLO 20-29151932-7 DGDAI $ 540,00 
BERDU, PAULA MARIA 27-29192962-7 DGDAI $ 2.000,00 
FERREYRA, KARINA 27-29420813-0 DGDAI $ 2.000,00 
BUDE, PABLO GABRIEL 20-29555762-2 DGDAI $ 540,00 
ROMERO, CARLOS DAMIAN 20-29601016-3 DGDAI $ 2.000,00 
LASCANO, CECILIA MARIANA 27-29634060-5 DGDAI $ 540,00 
MORALES, MARIA EUGENIA 27-29700732-2 DGDAI $ 540,00 
NEILING, JONATHAN ALEXIS 20-29751396-7 DGDAI $ 540,00 
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BERRO MADERO, MARIA JESUS 27-29795757-6 DGDAI $ 2.000,00 
SORIA, HERNAN RICARDO 20-30023105-6 DGDAI $ 2.000,00 
COPERCHINI, ANA LAURA 27-30064806-7 DGDAI $ 540,00 
NIETO, LUCIANA SABRINA 27-30333489-6 DGDAI $ 2.000,00 
RITTA, MARIA CARLA LORELEY 27-30556185-7 DGDAI $ 540,00 
TRILLO, FLORENCIA 27-30591829-1 DGDAI $ 2.000,00 
SABORIDO, EZEQUIEL MARTIN 20-30815200-7 DGDAI $ 2.000,00 
LA BOCCETTA, DEBORA SOLEDAD 27-30819775-7 DGDAI $ 540,00 
SANDEZ, MAYRA NATALIA 27-30874161-9 DGDAI $ 540,00 
ATENCIO, ELBA ROMINA 27-30934065-0 DGDAI $ 2.000,00 
PIRES, MARIA DE LAS MERCEDES 27-30980607-2 DGDAI $ 2.000,00 
ALONSO, SILVINA EUGENIA 27-31010539-8 DGDAI $ 2.000,00 
ALONSO,FACUNDO 20-31051084-0 DGDAI $ 2.000,00 
FRANGI, PABLO MAXIMILIANO 20-31158134-2 DGDAI $ 2.000,00 
NOVOA, RICARDO ALEJANDRO 23-31245333-9 DGDAI $ 2.000,00 
NOBILE, YANINA EMILIANA 27-31259056-0 DGDAI $ 2.000,00 
QUITTNER, JESICA DAIANA 27-31270160-5 DGDAI $ 540,00 
SORIA,CARLOS ANDRES 20-31465114-7 DGDAI $ 540,00 
CVITKOVIC, CARLA 27-31604785-3 DGDAI $ 2.000,00 
FUENTES, LUIS FERNANDO 20-31606127-4 DGDAI $ 2.000,00 
ALMONACID, PAULA ANDREA 27-31637674-1 DGDAI $ 2.000,00 
BALDINO, DAIANA SOLANGE 27-31659573-7 DGDAI $ 2.000,00 
ZUMBO, EDITH VANESA 27-31930813-5 DGDAI $ 2.000,00 
LOPEZ, SABRINA CECILIA 27-31982329-3 DGDAI $ 2.000,00 
AMARILLA, PABLO DAVID 20-32005145-3 DGDAI $ 2.000,00 
HERMOSO, MARIA SOL 27-32022082-9 DGDAI $ 2.000,00 
CARCABA,DIEGO HERNAN 20-32031597-3 DGDAI $ 2.000,00 
SANTOS, CINTIA KARINA 27-32155507-7 DGDAI $ 2.000,00 
MARTORANO, JUAN PABLO 20-32311138-4 DGDAI $ 540,00 
GONZALEZ, CONSTANZA MARIEL 27-32471519-9 DGDAI $ 2.000,00 
BONNIN, ADRIAN MARCELO 20-32603846-7 DGDAI $ 2.000,00 
CORREA, MARIA ELENA 27-32668117-8 DGDAI $ 540,00 
SANDA, NICOLAS DANIEL 20-32676898-8 DGDAI $ 540,00 
SANCHEZ, GUIDO EZEQUIEL 20-32677951-3 DGDAI $ 2.000,00 
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PESSANO, MARTIN ERNESTO 20-32690457-1 DGDAI $ 2.000,00 
RIERA, JOAQUIN GABRIEL 20-32882180-0 DGDAI $ 540,00 
REY, ROMINA VANESA 27-32912448-2 DGDAI $ 2.000,00 
BESSI, EZEQUIEL 20-32952956-9 DGDAI $ 2.000,00 
SIENRA LOPEZ, GUIDO ARIEL 20-32996937-2 DGDAI $ 540,00 
VALIENTE PALACIO, EMMANUEL 
RODRIGO 20-33040533-4 DGDAI $ 2.000,00 
BUDZVICKY, VANINA ADRIANA 27-33110851-6 DGDAI $ 2.000,00 
RODRIGUEZ, MARTIN DARIO 20-33115847-0 DGDAI $ 2.000,00 
FREITES, DAMIAN 20-33240543-9 DGDAI $ 2.000,00 
PEREZ, ANDREA GIMENA 27-33252237-5 DGDAI $ 2.000,00 
DIAZ, MARIANGELES 23-33457870-4 DGDAI $ 540,00 
MARTORANO, NICOLAS MATIAS 20-33613552-5 DGDAI $ 2.000,00 
GARCIA, YESICA ELISABETH 27-33615792-2 DGDAI $ 540,00 
RICOVICH AGOTEGARAY, MARIA 
AGUSTINA 23-33709536-4 DGDAI $ 2.000,00 
PAEZ, VERONICA CARLA 27-33738851-0 DGDAI $ 2.000,00 
QUINN, CELINA INES 27-33936196-2 DGDAI $ 2.000,00 
GALA, VICTORIA 27-33980887-8 DGDAI $ 2.000,00 
GONZALEZ, GABRIELA SABRINA LORDES 27-33996364-4 DGDAI $ 2.000,00 
MILLA MENDEZ, CESAR NICOLAS 20-34039091-2 DGDAI $ 2.000,00 
CODA, AUGUSTO OSCAR 20-34080326-5 DGDAI $ 2.000,00 
SANCHEZ, KEVIN CHRISTIAN 20-34098972-5 DGDAI $ 2.000,00 
HERNANDEZ, CLAUDIA MABEL 23-34218009-4 DGDAI $ 540,00 
RODRIGUEZ, CRISTIAN EMANUEL 20-34258308-4 DGDAI $ 540,00 
SANCHEZ ARNAUDIN, CARLA SOLEDAD 23-34262754-4 DGDAI $ 2.000,00 
MEIRINHO, DANIELA NATALIN 20-34461659-1 DGDAI $ 540,00 
PALETTA,MARIA AGUSTINA 27-32471760-4 DGDAI $ 2.000,00 
MAZZAGLIA LOZANO, AYELEN AYMARA 27-34494417-8 DGDAI $ 2.000,00 
MENGHINI, CARLOS ALBERTO 20-34536195-3 DGDAI $ 2.000,00 
PURCIARIELLO, NATASHA 27-34538800-7 DGDAI $ 2.000,00 
ZAPATA, BRIAN ANTONIO 20-34539059-7 DGDAI $ 2.000,00 
BERTRAND, AILIN AYELEN 23-34632956-4 DGDAI $ 2.000,00 
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PURCIARIELLO, FLORENCIA 27-34652901-1 DGDAI $ 2.000,00 
KATZ, JONATHAN 20-34987810-1 DGDAI $ 2.000,00 
ARATA, CATALINA 27-35161973-8 DGDAI $ 2.000,00 
RODRIGUEZ, LUCAS CARLOS MIGUEL 20-35180913-3 DGDAI $ 2.000,00 
ROJAS, CRISTIAN FELIX JESUS 20-35189318-5 DGDAI $ 2.000,00 
AGUIAR REPETTO, IGNACIO 20-35361989-7 DGDAI $ 2.000,00 
RODRIGUEZ, AGUSTIN ALEJANDRO 23-35362128-9 DGDAI $ 2.000,00 
PORTILLO RUIZ, MAURO ALEJANDRO 20-35373879-9 DGDAI $ 2.000,00 
TAMAYO, NAHUEL 20-35374089-0 DGDAI $ 2.000,00 
SANCHES, TAMARA NOELIA 27-35378733-6 DGDAI $ 2.000,00 
REY, ROCIO SOLEDAD 27-35569120-4 DGDAI $ 2.000,00 
AGUERO, JONATHAN DAVID 20-35804064-1 DGDAI $ 2.000,00 
ORTIZ, ALAN HERNAN 20-35971451-4 DGDAI $ 2.000,00 
PEREZ, MARIANO MATIAS 20-36154708-0 DGDAI $ 2.000,00 
PIZZO, MATIAS ALEJANDRO 20-36156157-1 DGDAI $ 2.000,00 
MONTENEGRO, MIGUEL ALEJANDRO 20-36160948-5 DGDAI $ 2.000,00 
GALLARDO, DIEGO JAVIER 20-36294834-8 DGDAI $ 2.000,00 
CASTILLO, MATIAS ALEXIS 20-36297370-9 DGDAI $ 2.000,00 
PELLON, ALAN OSVALDO 20-36299182-0 DGDAI $ 540,00 
RODRIGUEZ,KAREN YANET 23-36413928-4 DGDAI $ 2.000,00 
RODRIGUEZ CARRION, MAXIMILIANO 
DANIEL 20-36722342-2 DGDAI $ 2.000,00 
OJEDA, GONZALO FERNANDO NICOLAS 20-36728204-6 DGDAI $ 2.000,00 
ARZUBI, NADIA MAGALI 23-36847038-4 DGDAI $ 2.000,00 
BALDINO, LUCAS 20-36929558-7 DGDAI $ 2.000,00 
SERVIN, VICTOR EMANUEL 20-37040719-4 DGDAI $ 2.000,00 
SILVA, FERNANDA ELIZABETH 27-37098807-8 DGDAI $ 2.000,00 
CABANA, LUCIANA BELEN 27-37227162-6 DGDAI $ 2.000,00 
CHURQUINA, CRISTIAN BRIAN 20-37508528-4 DGDAI $ 2.000,00 
MONTENEGRO, MICAELA ISABEL 27-37991399-2 DGDAI $ 540,00 
FRANGI, MICAELA BELEN 27-38520936-9 DGDAI $ 2.000,00 
ALTAMIRANO,OSCAR GABRIEL 23-38619543-9 DGDAI $ 2.000,00 
CAPALBO, CHRISTIAN NICOLAS 20-38050469-4 DGDAI $ 2.000,00 
LAINO, FRANCISCO 20-92176341-8 DGDAI $ 2.000,00 
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AMETRANO, CECILIA JOSEFINA 27-92193091-2 DGDAI $ 2.000,00 
CONDORI MAMANI, SANDRA 27-92939223-5 DGDAI $ 540,00 
GONZALEZ, FATIMA 27-93954959-0 DGDAI $ 2.000,00 
LESCANO MORAN, GLADYS RAMONA 27-94414111-7 DGDAI $ 2.000,00 
QUIÑONEZ, SOSA LOURDES 27-94482764-7 DGDAI $ 2.000,00 
ARTIGUE, VIVIANA NOEMI 27-26579496-9 DGDAI $ 540,00 
SERVIN,ELSA 27-11114864-9 DGDAI $ 540,00 
QUAGLIA,NORMA ZULEMA 27-11702560-3 DGDAI $ 540,00 
DI BARI,GLADYS BEATRIZ 27-20988843-8 DGDAI $ 540,00 
REINOSO,VIVIANA NOEMI 27-21615214-5 DGDAI $ 540,00 
GIACHINO,MARIA BELEN 23-23374255-4 DGDAI $ 540,00 
ABALLAY,SERGIO ANIBAL 20-23375369-7 DGDAI $ 540,00 
GIRALDES,NATALIA ELSA 27-24422554-9 DGDAI $ 540,00 
LEGAZ,FERNANDO JORGE 20-25244861-7 DGDAI $ 540,00 
FARAGO,GABRIELA PAULA 27-26312724-8 DGDAI $ 540,00 
CHACON,VANESA ANAHI 27-27284465-3 DGDAI $ 540,00 
COLLETTI,DIEGO NICOLAS 20-30557866-6 DGDAI $ 540,00 
BARON,MARIA CELESTE 27-31877122-2 DGDAI $ 540,00 
VIRI, MARIA FLORENCIA 27-32359739-7 DGDAI $ 540,00 
FORCINITTO, NADIA SOLEDAD 23-33203463-4 DGDAI $ 540,00 
MORONI, SANTIAGO MARCOS 20-35427910-0 DGDAI $ 540,00 
LOZANO, GLADYS LEONOR 27-12533119-5 DGDAI $ 540,00 
GARCIA, VIVIANA CLAUDIA 27-16456382-6 DGDAI $ 540,00 
CANEPA,NICOLAS ALBERTO 20-29317450-5 DGDAI $ 540,00 
QUINTEROS, CARINA ELIZABETH 27-30582309-6 DGDAI $ 540,00 
BELLO, MIGUEL ANDRES 24-31343076-2 DGDAI $ 540,00 
VIEYTES PINTOS, SANDRA 27-92268167-3 DGDAI $ 540,00 
MAURER,EDGARDO OSCAR 20-10924295-1 DGDI $ 2.000,00 
ESCOBAR, ROMAN 20-30061414-1 DGDI $ 2.000,00 
TOLEDO,CAROLINA ALEJANDRA 27-28078558-5 DGECS $ 2.000,00 
CESPEDES ECHAVE,ROSARIO AMPARO 27-93792205-7 DGECS $ 2.000,00 
GARCIA, JULIO CESAR 20-16320677-4 DGECS $ 2.000,00 
SAN JULIAN, MARIA ALEJANDRA 27-18268053-8 DGECS $ 540,00 
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TARRUELLA IÑIGO,CARLOS MARIA 20-26906546-0 DGECS $ 2.000,00 
VITULANO,OSCAR ENRIQUE 20-04517063-3 DGECS $ 2.000,00 
DOMINGUEZ, ARIEL ALBERTO 23-25593671-9 DGFSCIV $ 2.000,00 
SMITH,GUILLERMO H 20-11120504-4 DGFSCIV $ 2.000,00 
MARINO,GRACIELA CRISTINA 27-12453499-8 DGFSCIV $ 2.000,00 
BORDON,BRENDA 27-26471146-6 DGFSCIV $ 2.000,00 
DOMINGUEZ, SILVINA HAYDEE 27-31469034-1 DGFSCIV $ 540,00 
GOMEZ, JAVIER ADRIAN 20-24881985-6 DGFSCIV $ 2.000,00 
PEREZ, TAMARA ANDREA 27-29157847-6 DGFSCIV $ 2.000,00 
TALADRIZ, MARIA CECILIA 27-34482449-0 DGFSCIV $ 2.000,00 
FERNANDEZ,ADRIAN 20-12403829-5 DGINFS $ 2.000,00 
MARTINEZ, ALEJANDRO DANIE 20-16130956-8 DGINFS $ 2.000,00 
CRIADO, CLAUDIO RUBEN 20-16582296-0 DGINFS $ 2.000,00 
CORREA,MAXIMILIANO H 20-27497300-6 DGINFS $ 2.000,00 
MANSILLA, FRANCISCO DANIEL 20-22638732-4 DGINFS $ 2.000,00 
GIL, GABRIEL ANIBAL 20-28857552-6 DGINFS $ 2.000,00 
VITTORI, PABLO LORENZO 23-25779808-9 DGINFS $ 2.000,00 
FERNANDEZ, HERNAN 23-26350649-9 DGINFS $ 2.000,00 
SILVA,MONICA VALERIA 27-28587281-8 DGINFS $ 2.000,00 
APPOLLONIO,DIEGO MARTIN 20-31478911-4 DGINFS $ 2.000,00 
RABUFFETTI, MATIAS OSCAR 20-33597801-4 DGINFS $ 2.000,00 
FRANGI, ESTEFANIA GISELA 27-33620590-0 DGINFS $ 2.000,00 
DA CRUZ, GUSTAVO DANIEL 23-34158592-9 DGINFS $ 2.000,00 
GIRON, ABEL ELIO ROMAN 20-36127284-7 DGINFS $ 2.000,00 
RIVERO,SUSANA BEATRIZ 27-14822427-2 DGMUJ $ 2.000,00 
SHERBENCO, MIRTA LILIANA 27-10692431-2 DGMUJ $ 2.000,00 
KOLOMIETZ, MARIA DOLORES 27-22867537-2 DGMUJ $ 540,00 
TERRAGNO, MARIA PAULA 27-32093844-4 DGMUJ $ 2.000,00 
RAMIREZ,JIMENA DELIA 27-26475062-3 DGNET $ 2.000,00 
GONZALEZ CRAHAM, GABRIEL 20-22666796-3 DGNYA $ 2.000,00 
GURNE,MARIA ALEJANDRA 27-18608835-8 DGNYA $ 540,00 
LOPEZ CARBALLO,MARIANELA 27-31651033-2 DGNYA $ 540,00 
ROSATO,PABLO 20-16335852-3 DGNYA $ 2.000,00 
RIVAS BALOIRA,DENISE LILIA 27-28505288-8 DGNYA $ 540,00 
RUEDA CAMACHO,ERICK BRENT 20-93741386-7 DGNYA $ 2.000,00 
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CRER,IARA 27-32267895-4 DGNYA $ 2.000,00 
BERLLES,MARIA CECILIA 27-10961099-8 DGNYA $ 2.000,00 
KILLER,ANIBAL OSVALDO 20-12180307-1 DGNYA $ 2.000,00 
MENDEZ ROSALES, SERGIO ENRIQUE 20-95496478-8 DGNYA $ 2.000,00 
COSTAS,LUIS ABERTO 20-30415184-7 DGNYA $ 2.000,00 
ALEMAN,PABLO LEONEL 20-27015634-8 DGNYA $ 540,00 
ANAD,NANCY EDITH 27-23609599-7 DGNYA $ 540,00 
ARCE,HUGO ANTONIO 20-25673169-0 DGNYA $ 540,00 
BAIGORRIA,JULIO 20-16453965-3 DGNYA $ 540,00 
BAZAN,RICARDO MARTIN 20-28831512-5 DGNYA $ 540,00 
BENITEZ,RAMON EDUARDO 23-16749782-9 DGNYA $ 540,00 
CABANA,RODOLFO 20-11956360-8 DGNYA $ 540,00 
CAMAZ,RUBEN NESTOR 20-11090116-0 DGNYA $ 540,00 
CARNEVALE,FEDERICO NICOLAS 20-29392763-5 DGNYA $ 540,00 
CORONEL BRIZUELA,NELSON 24-93084345-4 DGNYA $ 540,00 
DUFOUR,ANDRES 20-18515777-7 DGNYA $ 540,00 
FERRARI,JUAN MARIA 23-25478987-9 DGNYA $ 540,00 
FUENTES,ROSA MERCEDES 27-16353462-8 DGNYA $ 540,00 
GALVAN,CELIA 27-14546660-7 DGNYA $ 540,00 
GONZALEZ OVIEDO,OVIDIO 20-92085995-0 DGNYA $ 540,00 
JIMENEZ,JUAN 23-05091523-9 DGNYA $ 540,00 
LIENDRO,LIDIA 27-16786806-7 DGNYA $ 540,00 
LOPEZ, WALTER ADRIAN 20-29322532-0 DGNYA $ 540,00 
MARISCAL RIVEROS,BLANCA DEL 
CARMEN 27-92355388-1 DGNYA $ 540,00 
MENDEZ,ERICA MARCELA 27-29523978-1 DGNYA $ 540,00 
MORI,STELLA MARIS 27-20832695-9 DGNYA $ 540,00 
ORTIZ,GUSTAVO ADRIAN 20-27536346-5 DGNYA $ 540,00 
PALMA,IVANNA OLGA 27-30348336-0 DGNYA $ 540,00 
RAMIREZ,LUCIO MATIAS 20-25865316-6 DGNYA $ 540,00 
RECACENS,NORA BEATRIZ 27-17421380-7 DGNYA $ 540,00 
REINA,JUAN SEBASTIAN 20-28423293-4 DGNYA $ 540,00 
RETAMOSO,IRMA DEL CARMEN 27-14213107-8 DGNYA $ 540,00 
RICCA,ADRIANA CRISTINA 27-10831279-9 DGNYA $ 540,00 
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RIO SALCEDO,MARIA GUADALUPE 27-29932622-0 DGNYA $ 540,00 
ROMERO,PABLO AMADEO 20-22098311-1 DGNYA $ 540,00 
SAYAGO,NORA MARIANA 27-27373129-1 DGNYA $ 540,00 
SEQUEIRA,MARIANO RENE 20-27687939-2 DGNYA $ 540,00 
VERON,JUAN CARLOS 20-10488917-5 DGNYA $ 540,00 
VILLANUEVA,CARMEN 27-05637484-7 DGNYA $ 540,00 
ZUNINO,LEANDRO 20-29279444-5 DGNYA $ 540,00 
ARCE, ALEJANDRA GABRIELA 27-23609813-9 DGNYA $ 2.000,00 
DE LA CAMARA BEOVIDE, MARIA PAULA 27-25557029-9 DGNYA $ 540,00 
MAIDANA, JOSE MARIA 20-21621047-7 DGNYA $ 540,00 
MOLINARO, VANINA 27-32152374-4 DGNYA $ 540,00 
PALMIERI, ALICIA VICTORIA 27-24628852-1 DGNYA $ 540,00 
BONNIN, RUBEN DARIO 20-30654976-7 DGNYA $ 2.000,00 
TESORIERE, NANCY VIVIANA 27-13773943-2 DGNYA $ 2.000,00 
ANDRADE,JACQUELINE 27-26147592-3 DGNYA $ 2.000,00 
ACCETTA, JUAN PABLO 20-24910677-2 DGNYA $ 540,00 
ACOSTA, FLAVIA LORENA 27-26377108-2 DGNYA $ 540,00 
AGUILAR, MARIA SOLEDAD 27-30886580-6 DGNYA $ 540,00 
AGUIRRE, SERGIO RAUL 20-30003766-7 DGNYA $ 540,00 
ALLENDE, LEONELA YANINA 27-35179683-4 DGNYA $ 540,00 
ALLENDE, ORLANDO ADRIAN 20-20521095-5 DGNYA $ 540,00 
ANDRADE, ADRIANA GUADALUPE 27-28509011-9 DGNYA $ 540,00 
ARAUJO, RAMIRO CRISTIAN 23-29319526-9 DGNYA $ 540,00 
ARBILLAGA, SILVINA LORENA 27-31617866-4 DGNYA $ 540,00 
ATRALLA, ZELMA HILDA 27-16939077-6 DGNYA $ 540,00 
BALDOMA, DEBORA 27-33434176-9 DGNYA $ 540,00 
BARUGEL,SANTIAGO 20-33498285-9 DGNYA $ 540,00 
BATICA, NATALIA AGHABE 27-25838868-8 DGNYA $ 540,00 
BELTRAN,VANESA TAMARA 27-34809708-9 DGNYA $ 540,00 
BOGADO, CHRISTIAN DANIEL 20-25060229-5 DGNYA $ 540,00 
BRITOS, ELBA ENRIQUETA 27-16939105-5 DGNYA $ 540,00 
BURATOVICH, LUCIA 27-34982548-7 DGNYA $ 540,00 
CANESE, GERMAN ESTEBAN 20-17727471-3 DGNYA $ 540,00 
CANZONIERI, MARIA EUGENIA 27-30448163-9 DGNYA $ 540,00 
CEBALLOS, HUGO HERNAN 20-33198119-3 DGNYA $ 540,00 
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CIALZETA, MARTIN ALEJANDRO 20-17648331-9 DGNYA $ 540,00 
CORRIALE, SEBASTIAN MATIAS 20-23833124-3 DGNYA $ 540,00 
CORTS, MARIA BELEN 27-27084796-5 DGNYA $ 540,00 
CRUZ, DAVID POLICARPO 20-23638260-6 DGNYA $ 540,00 
CRUZ, PAULA MARIANA 27-25596251-0 DGNYA $ 540,00 
DI FINO, MARIANO ANDRES 20-27188562-9 DGNYA $ 540,00 
DIPPOLITO, ALFREDO 20-25678031-4 DGNYA $ 540,00 
DURAN, VERONICA MARGARITA 27-25600915-9 DGNYA $ 540,00 
ERDOCIA, MERCEDES 27-32250473-5 DGNYA $ 540,00 
FERNANDEZ, NATALIA MARIA 27-29007601-9 DGNYA $ 540,00 
FLORES, JUAN 20-23098085-4 DGNYA $ 540,00 
FORTUNATO, ALEJANDRA CONCEPCION 27-17631070-2 DGNYA $ 540,00 
GARCIA RUBIO, RAMON 20-94854171-9 DGNYA $ 540,00 
GARCIA, JUAN 20-23148696-9 DGNYA $ 540,00 
GARINI REBOLINI, NICOLAS 23-29499526-9 DGNYA $ 540,00 
GERINO, JAVIER ANGEL 20-25434274-3 DGNYA $ 540,00 
GHISO, JORGE ALBERTO 20-28465188-0 DGNYA $ 540,00 
GILES, ANDREA FABIANA 27-20469233-0 DGNYA $ 540,00 
GIMENEZ, ANALIA ELIZABETH 27-28697237-9 DGNYA $ 540,00 
GUZMAN, WALTER PEDRO 20-14014535-2 DGNYA $ 540,00 
HANSEN, PAULA 27-34145785-3 DGNYA $ 540,00 
LACHTERMAN, FEDERICO DAMIAN 20-25020259-9 DGNYA $ 540,00 
LANDEIRA, HECTOR ROQUE 20-14407530-8 DGNYA $ 540,00 
LAZARTE,JAVIER VALENTIN 20-27544510-0 DGNYA $ 540,00 
LEITES GONZALEZ, ALVARO DANIEL 20-92742773-8 DGNYA $ 540,00 
LEVINO, CLARISA 27-27286416-6 DGNYA $ 540,00 
LOPEZ, JUAN MANUEL 20-22613012-9 DGNYA $ 540,00 
MAIDANA, NORBERTO 20-29020479-9 DGNYA $ 540,00 
MARTINEZ, LEONARDO GONZALO 20-29886834-3 DGNYA $ 540,00 
MARTINEZ, JESICA DANIELA 27-33373796-0 DGNYA $ 540,00 
MARTINEZ, HECTOR ADRIAN 20-33493605-9 DGNYA $ 540,00 
MONTA¿EZ, MARIA NATALIA 27-22816608-7 DGNYA $ 540,00 
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NOGUEIRA, PABLO SEBASTIAN 20-30279615-8 DGNYA $ 540,00 
OTERO, MARCOS RUBEN 20-31984466-0 DGNYA $ 540,00 
PAYONE, FABIO ANDRES 20-20845164-3 DGNYA $ 540,00 
PEREZ, MARIA LAURA 27-30860023-3 DGNYA $ 540,00 
REYES, NADIA MARIA CAROLINA 27-26039949-2 DGNYA $ 540,00 
RIOS, CARLOS H 20-24106749-2 DGNYA $ 540,00 
ROJAS, OCCHIPINTI CORINA 27-28081126-8 DGNYA $ 540,00 
ROLON LEDESMA, ALEJANDRINA 27-92194626-6 DGNYA $ 540,00 
RUSLENDER, DANIELA 27-24228086-0 DGNYA $ 540,00 
SAEZ DE GUINOA, PABLO DAMIAN 20-32066786-1 DGNYA $ 540,00 
SECCHI, MARIA CECILIA 23-23101168-4 DGNYA $ 540,00 
SEGURO, WALTER 20-14750892-2 DGNYA $ 540,00 
SOTELO, LUIS HERNAN 20-33032191-2 DGNYA $ 540,00 
VALDEZ, CARINA ANDREA 27-23419018-6 DGNYA $ 540,00 
VARELA, ALEJANDRO 20-33879448-8 DGNYA $ 540,00 
VARGAS, ELVIRA VILMA 27-13729141-5 DGNYA $ 540,00 
VASSALLO DEL GIORGIO, LUCIA 27-33877992-0 DGNYA $ 540,00 
VIRUES, EZEQUIEL RICARDO 20-23510293-6 DGNYA $ 540,00 
CISNEROS,ANIBAL GABRIEL 20-21327988-3 DGPEI $ 2.000,00 
RODRIGUEZ,NAHUEL LUCAS 20-33531742-5 DGPEI $ 2.000,00 
PALAVECINO, KARINA FABIANA 27-22588950-9 DGPEI $ 2.000,00 
ANFUSO, FLORENCIA JUDITH 27-35273410-7 DGPEI $ 2.000,00 
ANFUSO, FERNANDO ARIEL 20-35854869-6 DGPEI $ 2.000,00 
LEIKIS, KAREN 27-35962861-2 DGPEI $ 2.000,00 
GUDIÑO,CRISTIAN DANIEL 20-25400530-5 DGPSA $ 2.000,00 
JUAREZ, RENE ROLANDO 20-16088329-5 DGPSA $ 2.000,00 
LEDESMA,DELIA NOEMI 27-14386014-6 DGSD $ 2.000,00 
WAIMBERG,FRANCINA 27-25424955-1 DGSD $ 2.000,00 
SAHONERO,VICTOR 20-17513271-7 DGSD $ 2.000,00 
FERREYRA,ELIANA MONICA 27-27216322-2 DGSD $ 2.000,00 
ITURRALDE,NORA 27-12628159-0 DGSD $ 2.000,00 
LANZOS,MONICA 27-13432489-4 DGSD $ 2.000,00 
TORRES,GRACIELA 23-14008594-4 DGSD $ 2.000,00 
MARQUEZ,MARIA MARTHA 27-14433739-0 DGSD $ 2.000,00 
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MAI,RICARDO ANIBAL 20-14456546-1 DGSD $ 2.000,00 
CANIGLIA,MARIA CLAUDIA 27-16580205-0 DGSD $ 2.000,00 
GRANATELLI,MELVA MARIANA 27-21881603-2 DGSD $ 2.000,00 
ERCEJ,LAURA VERONICA 27-23100031-9 DGSD $ 2.000,00 
BOYADJIAN,SILVIA LORENA 27-22311214-0 DGSD $ 2.000,00 
GIMENEZ,ROBERTO 20-24341302-9 DGSD $ 2.000,00 
CASCARDO,PAOLA ROBERTA 27-27941151-5 DGSD $ 2.000,00 
SANTOMIL,JUAN JOSE 20-31292692-0 DGSD $ 2.000,00 
DE ISLA,MARCELA 27-32741513-7 DGSD $ 2.000,00 
GENTILE,MARIA EUGENIA 23-33497737-4 DGSD $ 2.000,00 
FERNANDEZ SOSA, MARIA XIMENA 23-22608282-4 DGSD $ 2.000,00 
PEREZ ITURRALDE, GUADALUPE 27-34525477-9 DGSD $ 2.000,00 
SCORNAVACCA, OSCAR ALBERTO 20-08376387-7 DGSD $ 2.000,00 
MARINO, HUMBERTO CARLOS 20-10828978-4 DGSD $ 2.000,00 
CASTRO, MARTHA MABEL 27-14315050-5 DGSD $ 2.000,00 
MONGE, GRACIELA MONICA 27-14816476-8 DGSD $ 2.000,00 
LIPAROTI, CARLOS UDUARDO 20-16938047-4 DGSD $ 2.000,00 
VALLEJOS DUARTE, HILDA 27-22656782-3 DGSD $ 2.000,00 
SZPYT, ALICIA GRISELDA 27-26732960-0 DGSD $ 2.000,00 
CARRACEDO, NATALIA SOLEDAD 27-27577632-2 DGSD $ 2.000,00 
BORDON, SONIA RAQUEL 27-29460325-0 DGSD $ 2.000,00 
GIURIA, SERGIO HORACIO 20-31088548-8 DGSD $ 2.000,00 
CASTILLO, PEHUEN FRANCISCO 20-31221722-9 DGSD $ 2.000,00 
BEVILACQUA, LEANDRO 20-31674419-3 DGSD $ 2.000,00 
FIGUEROLA, SOLANGE MARIBEL 27-32404169-4 DGSD $ 2.000,00 
MARUCCO HERRADA, MARIA JULIETA 27-33839031-4 DGSD $ 2.000,00 
QUINTANA, YANINA CELESTE 27-34271937-1 DGSD $ 2.000,00 
BUSTOS, CARLA NATALIA 27-35111635-3 DGSD $ 2.000,00 
LOPEZ, FLORENCIA ALEJANDRA 27-35118417-0 DGSD $ 2.000,00 
BLASCO, MARIA BELEN 27-36724171-9 DGSD $ 2.000,00 
RANITI, CAROLINA BELEN 27-36919093-3 DGSD $ 2.000,00 
ARREGUI, FRANCO 20-38171693-8 DGSD $ 2.000,00 
GONZALEZ, MELANI BELEN 27-39388018-5 DGSD $ 2.000,00 
MARABOTTI,JULIETA ALEJANDRA 27-35374852-7 DGSD $ 2.000,00 
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SALVATIERRA,ANA ELIZABETH 27-30168446-6 DGSSZO $ 2.000,00 
SAN JULIAN,CLAUDIA BEATRIZ 27-21727000-1 DGSSZO $ 2.000,00 
CAMPOS,MARIO CESAR 20-32525028-4 DGSSZO $ 2.000,00 
ZUKERMAN, JORGE FABIAN 23-17110140-9 DGSSZO $ 2.000,00 
ABU ARAB ELJATIP,AMADO OMAR 20-18717005-3 DGSSZO $ 2.000,00 
TOSELLO,MARIA JOSE 27-21052512-8 DGSSZO $ 2.000,00 
BLEYNAT,ANALIA 27-24197878-3 DGSSZO $ 2.000,00 
CATALDI,VERONICA FLORENCIA 27-24312757-8 DGSSZO $ 2.000,00 
BARRIONUEVO,YANINA NOEL 27-25681796-4 DGSSZO $ 2.000,00 
GONZALEZ,ALEJANDRO 20-27227096-2 DGSSZO $ 2.000,00 
D'ATRI,MARIELA 27-28422021-3 DGSSZO $ 2.000,00 
PAGANO,MARIANELA LAURA 27-30035740-2 DGSSZO $ 2.000,00 
FERRARO,MARIA LAURA 27-30276867-1 DGSSZO $ 2.000,00 
RASJIDO,MAURO ALEXIS 20-30794668-9 DGSSZO $ 2.000,00 
GASTRELL MORI,MARIA JOSE 27-31541437-2 DGSSZO $ 2.000,00 
VAZQUEZ SAN MARTIN,CAROLINA 
ALEJANDRA 27-33007472-3 DGSSZO $ 2.000,00 
ASES,JONATAN IVAN 20-34372652-0 DGSSZO $ 2.000,00 
GIMENEZ ZARACHO,LOURDES ALICIA 27-92549435-1 DGSSZO $ 2.000,00 
LANDRIEL, LAURA MABEL 27-16765418-0 DGSSZO $ 2.000,00 
SOMOZA, EDGAR MARINO 20-17619085-0 DGSSZO $ 2.000,00 
CORBATTA, GISELA 27-20037224-2 DGSSZO $ 2.000,00 
CARDOZO, OSCAR SALVADOR 23-23263502-9 DGSSZO $ 2.000,00 
CARDOZO, RAMON ANTONIO 20-25346018-1 DGSSZO $ 2.000,00 
CUELLAR, PATRICIA DEL CARMEN 27-25837053-3 DGSSZO $ 2.000,00 
LEBOVITS, GISELA MAGALI 27-27119276-8 DGSSZO $ 2.000,00 
TUJSCHINAIDER, CLAUDIA MARISA 27-27204400-2 DGSSZO $ 2.000,00 
FUENTES, NATALIA BEATRIZ 27-30976867-7 DGSSZO $ 2.000,00 
LOPEZ, ANDREA VANESA 27-35956801-6 DGSSZO $ 2.000,00 
TOTH, EZEQUIEL BERNARDO 20-36165261-5 DGSSZO $ 2.000,00 
ROMAN, MATIAS AGUSTIN 20-38998937-2 DGSSZO $ 2.000,00 
LOPEZ, SANDRA MABEL 27-17814378-1 DGT $ 540,00 
PEREZ DE CHAVERO,ROSA LIA 27-14958040-4 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
KELLY,IRENE MONICA 27-13265291-6 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
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GARCIA,EMILSE BEATRIZ 27-13654566-9 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
ASTURIZAGA,GONZALO 20-25316995-9 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
DIATTO,MATIAS IGNACIO 20-26844945-1 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
BELVEDERE,MARIANELA 27-27724528-6 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
PISANI,MARTIN EZEQUIEL 20-30895593-2 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
ACHENAPURE, NORBERTO RUBEN 20-18152031-1 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
TALPONE, HECTOR ANIBAL 20-18170973-2 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
DIEGUEZ, PAOLA ANDREA 27-22812330-2 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
SARMIENTO, SERGIO LEONARDO 23-27217579-9 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
MAMMOLITI, MAURO LUIS 20-27941826-4 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
JUAREZ, ANDRES DAMIAN 20-31553418-7 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
COLUSSI, GABRIEL MARTIN 23-32949188-9 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
MARTINEZ, ALBERTO MIGUEL 20-33777111-5 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
PERALTA, ROQUE NORBERTO 23-33847453-9 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
TORRES, JORDAN DOMINGO 23-34437248-9 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
FERNANDEZ,JULIETA ROCIO 27-35359903-3 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
GIACOBONE, DUILIO OMAR 23-36626382-9 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
ROCA, URIEL LISANDRO 20-36741434-1 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
CID, FLORENCIA 27-38787011-9 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
MENDEZ, FELIPE JUAN CARLOS 20-94785663-5 DGTALMHYDH $ 2.000,00 
CANO, JUAN CARLOS 20-17031866-9 MDHYDS $ 2.000,00 
RAVALLO,LUISA ESTHER 27-14884523-4 SECTD $ 2.000,00 
ROLDAN,MARIA 27-16506346-0 SECTD $ 2.000,00 
MASIA DE AMORES,NYDIA KARINA 27-22381392-0 SECTD $ 2.000,00 
ROLDAN,FACUNDO CARLOS 20-28168465-6 SECTD $ 2.000,00 
SAVOY RUIDIAZ, MARIA LAURA 27-32616991-4 SECTD $ 2.000,00 
GAVAGNA, FLORENCIA 27-34235865-4 SECTD $ 2.000,00 
SANTOS FERREIRA, ANA 27-93983914-9 SECTD $ 2.000,00 
SANCHEZ,JUAN LUIS 20-11363142-3 SSFFYC $ 2.000,00 
ANGELLA,BEATRIZ NOEMI 27-13724356-9 SSFFYC $ 2.000,00 
RICCERI,ROXANA HEBE 27-17010038-2 SSFFYC $ 2.000,00 
NORIEGA,PATRICIA ALEJANDRA 27-17635495-5 SSFFYC $ 2.000,00 
HEREDIA,NORMA NOEMI 27-18085569-1 SSFFYC $ 2.000,00 
ZANINELLI,JUAN PABLO 20-18545012-1 SSFFYC $ 2.000,00 
MELIK,CLAUDIA ELENA 27-20022754-4 SSFFYC $ 2.000,00 
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MASTROGIACOMO,ANDREA LAU 27-20567184-1 SSFFYC $ 2.000,00 
AYALA,CLAUDIA NOEMI 27-21964837-0 SSFFYC $ 2.000,00 
SAMAYA,JUAN MARCELO 20-22982087-8 SSFFYC $ 2.000,00 
HEREDIA,SAUL BENJAMIN 20-23148720-5 SSFFYC $ 2.000,00 
HILENI,LORENA IRMA 27-23205876-0 SSFFYC $ 2.000,00 
CIDONI,ROMINA MARIEL 23-23864212-4 SSFFYC $ 2.000,00 
AVELLANEDA,DELICIA ANGELICA 27-25320738-3 SSFFYC $ 2.000,00 
FERREYRA,LILIANA ALEJANDRA 27-26084437-2 SSFFYC $ 2.000,00 
SALVATIERRA,LINA MARIEL 23-26122937-4 SSFFYC $ 2.000,00 
RUSTICANO,MARIA PAULA 23-26470088-4 SSFFYC $ 2.000,00 
GIRALDEZ,EMANUEL ALBERTO 20-26787329-2 SSFFYC $ 2.000,00 
BLASCO,PABLO HERNAN 23-28079251-9 SSFFYC $ 2.000,00 
FERRARI,SILVINA 27-29249820-4 SSFFYC $ 2.000,00 
AHUMADA CIANI,MARIA SOL 27-31695777-9 SSFFYC $ 2.000,00 
QUINTEROS,DAMARIS LUDMILA 27-32523420-8 SSFFYC $ 2.000,00 
ZARE URIBE,JORGE LUIS 20-93899582-7 SSFFYC $ 2.000,00 
REGUEIRA,MARIA FERNANDA 27-18449676-9 SSFFYC $ 2.000,00 
RAMOS,GUSTAVO MIGUEL 20-16037392-0 SSFFYC $ 2.000,00 
CAIRE, LEONARDA SOLEDAD 27-26520114-3 SSFFYC $ 2.000,00 
RUEDA, LILIANA MARIA 23-14026447-4 SSFFYC $ 2.000,00 
CHAVERO, HORACIO NICOLAS 20-14495023-3 SSFFYC $ 2.000,00 
ROMAN, JULIO CESAR 20-21726971-8 SSFFYC $ 2.000,00 
TUSSET, LUCIANO RAMIRO 20-36930796-8 SSFFYC $ 2.000,00 
SCORDAMAGLIA, JAVIER 20-23670809-9 SSHI $ 2.000,00 
LUONGO, ESTEBAN ALBERTO 20-32554133-5 SSPSOC $ 2.000,00 
PLA, BETTINA 27-21887788-0 SSPSOC $ 2.000,00 
HIRIART, FERNANDA 27-23068991-7 SSPSOC $ 2.000,00 
BLASCO,ARIEL ROBERTO 20-25129526-4 SECTD $ 2.000,00 
AGUILAR, LEANDRO GASTON 20-30119937-7 UGIS $ 2.000,00 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina" 

CONTRATO DE LOCACIÓN ADMINISTRATIVA 

Entre la Sociedad Triloft S.A. cuya sede social sita en la calle Báez 563 piso 3 C.A.B.A. 

(CUIT N° 30-71470048-7), presente a su apoderado legal el Sr. Daniel Ricardo Javkin 
domiciliado en la calle Báez 563 piso 3 C.A.B.A. (DNI N° 12.792.273) por su propio derecho, 

en adelante: "LOS LOCADORES", por una parte, y el GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado por el Ministro de Justicia y Seguridad, DR 

MARTÍN OCAMPO, con domicilio legal en Av. Regimiento de Patricios 1142 de la Ciudad de 

Buenos Aires, en adelante, "EL LOCATARIO", por la otra parte, convienen celebrar el 

presente contrato de locación administrativa, de acuerdo con las siguientes cláusulas: 	 

PRIMERA: LOS LOCADORES dan en locación a EL LOCATARIO -y éste acepta en 

conformidad- la unidad loft N°106 cuya superficie es de 218.67 mt2, las unidades de cocheras 

doble N° 218, ubicada en el entrepiso y la unidad de cochera simple N° 170 ubicada en el 

entrepiso, en adelante las "Unidades Funcionales", correspondientes al inmueble con frente a 

la AVENIDA REGIMIENTO DE PATRICIOS 1052/54, de la Ciudad de Buenos Aires, 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 62.- PARTIDA: 122754 (DV 

01), libre de ocupantes, que serán utilizadas para alojar diferentes áreas de la Subsecretaría 

de Administración de Seguridad en las condiciones establecidas en la cláusula OCTAVA. Ante 

cualquier modificación en la titularidad del dominio, LOS LOCADORES deberán comunicarla 

fehacientemente y de inmediato al LOCATARIO. 	  

SEGUNDA: El término del presente contrato de locación administrativa será de tres (3) años, 

comenzando su vigencia a partir del 22 de Julio de 2016, y finalizando el día 21 de Julio de 

2019, fecha en la que IL LOCATARIO deberá entregar la propiedad libre de toda ocupación 
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a LOS LOCADORES, en las condiciones que se detallan en la cláusula SÉPTIMA, salvo que 

EL LOCATARIO hiciera uso de la prórroga prévista en la cláusula TERCERA del presente 

contrato. 	  

TERCERA: Es facultad de EL LOCATARIO prorrogar la vigencia de este contrato de locación 

administrativa por un período de hasta tres (3) años más. La simple continuidad significará el 

uso de ese derecho, a tenor de lo establecido en el Anexo I, art. 28, inciso 12), punto g) del 

Decreto N° 95/14, todo ello, conforme al procedimiento estipulado en la cláusula DÉCIMO 

PRIMERA. 	  

CUARTA: El precio del total del alquiler se pacta en la suma de pesos UN MILLÓN 
NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS' ($1.915.200.-), el que será pagadero de la 
siguiente forma: 

1. EL LOCATARIO abonará a LOS LOCADORES doce (12) meses de pesos CUARENTA 
MIL ($40.000.-) cada uno, suma que será automáticamente imputada al pago de los alquileres 
correspondientes al período comprendido entre el día 22 JULIO 2016 al día 21 de JULIO de 
2017, ambos inclusive. 

2. EL LOCATARIO abonará a LOS LOCADORES doce (12) meses de pesos CINCUENTA Y 
DOS MIL ($52.000.-) cada uno, suma que será automáticamente imputada al pago de los 
alquileres correspondientes al período comprendido entre el día 22 de JULIO de 2017 al día 
21 de JULIO de 2018, ambos inclusive. 

3. EL LOCATARIO abonará a LOS LOCADORES doce (12) meses de pesos SESENTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS ($67.600.-) por 'cada uno, suma que será automáticamente 

imputada al pago de los alquileres correspondientes al período comprendido entre el día 22 de 

JULIO de 2018 al día 21 de/JULIO de 2019, arribos inclusive. 
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EL EL LOCATARIO se obliga a abonar el canon pactado a LOS LOCADORES a partir de la 
entrada en vigencia del presente contrato, haciendo entrega a LOS LOCADORES, entre el 22 
y 2 de cada mes, de la documentación necesaria para gestionar el pago ante la Dirección 

General de Contaduría. No se realizará ningún tipo de actualización inflacionaria sobre el valor 

de la presente locación. Los pagos comenzarán a realizarse una vez que se realicen las 

tramitaciones y aprobaciones estipuladas en el artículo 28, inc. 12, del Anexo I del Decreto N° 
95/14. 	  

QUINTA: LOS LOCADORES se obligan en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a 

partir de la fecha de suscripción del presente contrato, a la apertura de una cuenta corriente o 

caja de ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los fines de 
que EL LOCATARIO deposite los alquileres correspondientes. LOS LOCADORES se 

compromete a comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección 
General de Tesorería. En caso de incumplimiento por parte de LOS LOCADORES, el mismo 
se hará cargo de los perjuicios que dicha omisión pudiera ocasionar, quedando EL 
LOCATARIO excluido de toda responsabilidad en tal sentido. Se considerará suficiente recibo 
para EL LOCATARIO el comprobante de depósito o transferencia realizada. 	  

SEXTA: El alquiler pactado en las cláusulas precedentes se abonará en moneda de curso 

legal. En caso de mora en la entrega de la documentación necesaria para el pago de las 

obligaciones contraídas en este contrato (según lo establecido en la cláusula CUARTA), se 

devengará un interés equivalente al promedio de tasas de interés pasivas mensuales para 

operaciones en pesos que publica el Banco Central de la República Argentina, a favor de LOS 
LOCADORES conforme lo ,dispuesto en el Artículo 28, Inciso 12, apartados p)S, q) del Anexo I 

del Decreto N° 95/14. 
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SÉPTIMA: EL LOCATARIO declara aceptar las Unidades Funcionales de total conformidad, 

haciéndose responsable de mantenerlas y de devolverlas de acuerdo a las mismas 

condiciones en que lo recibió el 22 de JULIO de 2016, y a abonar el importe de los objetos 

que estuvieran rotos o inutilizados para su fin o que faltaren, y los deterioros ocasionados por 

su culpa o negligencia, salvo los que resultaren del uso normal y la acción natural del tiempo. 

EL LOCATARIO considera a las Unidades Funcionales aptas para el destino que se 

establece en el presente. Asimismo, se compromete a permitir a LOS LOCADORES o a quien 

los represente, a inspeccionarlas en cualquier momento para verificar su estado de 

conservación, previa notificación fehaciente. EL LOCATARIO podrá efectuar las mejoras y 

terminaciones edilicias en las Unidades Funcionales a los efectos de su correcto 

funcionamiento a los fines requeridos, no pudiendo efectuar ninguna reforma estructural en 

estas sin previo consentimiento fehaciente de LOS LOCADORES. Las mejoras realizadas 

quedarán en las Unidades Funcionales y a favor de LOS LOCADORES sin cargo alguno. Al 
momento de la finalización del contrato de locación, en el caso de que EL LOCATARIO 
hubiera unificado la unidad loft, objeto de 'la presente locación, será a su cargo la 

reconstrucción de las divisiones entre ésta y otras unidades funcionales 	  

OCTAVA: EL LOCATARIO habrá de destinar las Unidades Funcionales que alquila 

exclusivamente para alojar áreas/oficinas administrativas, técnicas y gerenciales de la 

Subsecretaría de Administración de Seguridad, quedando expresamente prohibido: a) 

subarrendar o transferir la locación total o parcialmente, a título oneroso o gratuito, ya sea en 

forma temporaria o permanente; b) modificar su destino sin consentimiento de LOS 
LOCADORES, ceder, vender, permutar, todo lo cual será considerado causal de rescisión del 
mismo. 
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NOVENA: EL LOCATARIO se compromete a abonar los servicios de suministro eléctrico y 

AYSA, en relación con las Unidades Funcionales, a partir de la entrada en vigencia del 

presente contrato y hasta la fecha de entrega de las mismas. 

EL LOCATARIO gestionará por ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 

la exención de todo impuesto, tasa y/o contribución que grave a los bienes objeto del presente 

contrato y que se tribute en favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 

todo el tiempo contractual. 

Asimismo, EL LOCATARIO se obliga a tomar a su cargo las expensas ordinarias de los 

espacios locados, a partir de la entrada en vigencia del presente contrato, sin que pueda 

exigírsele el pago de expensas extraordinarias, que serán a cargo de LOS LOCADORES por 
cualquier concepto. 	  

DÉCIMA: LOS LOCADORES no se responsabilizan por los daños o desperfectos que 

pudieran causarse a los bienes de EL LOCATARIO por caso fortuito o de fuerza mayor. 
Igualmente, EL LOCATARIO no se responsabiliza por los daños que pudieran sufrir las 

Unidades Funcionales por las mismas causas. 	  

DÉCIMO PRIMERA: En el supuesto de hacerse uso de la facultad de prórroga prevista en la 

cláusula TERCERA, EL LOCATARIO deberá requerir, a su costa, una nueva tasación del 

valor locativo del inmueble al Banco Ciudad de Buenos Aires, la que no incluirá las mejoras 

efectuadas por el G.C.B.A., con al menos treinta (30) días de antelación al vencimiento del 

contrato; dicho valor será de aplicación por el primer año de la prórroga del contrato y se fijará 

mediante la suscripción de una cláusula adicional entre las partes. En tal caso, la fijación del 

nuevo canon mensual, podrá superar hasta un veinte por ciento (20%) el valor establecido por 

el Banco de la Ciuda/de Buenos Aires. En caso de que transcurridos quince (15) días desde 
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el vencimiento del contrato las partes no lleguen a un acuerdo sobre el valor locativo del 

inmueble durante la prórroga, dicho valor será el tasado por el Banco de la Ciudad de Buenos 

Aires. Cumplido el primer año desde el inicio de la prórroga, se fijará un nuevo valor locativo 

mediante idéntico procedimiento, el cual se repetirá, anualmente, hasta la finalización del 

contrato. 	  

DÉCIMO SEGUNDA: La falta de cumplimiento por parte de EL LOCATARIO de las 

obligaciones asumidas en cualquiera de las cláusulas de este contrato, facultará a LOS 
LOCADORES a requerir judicialmente la rescisión del contrato de locación, previa intimación 

fehaciente por el plazo de treinta (30) días. 	  

DÉCIMO TERCERA: EL LOCATARIO podrá, por decisión unilateral, rescindir el presente 

contrato de locación administrativa, en cualquier momento, conforme la normativa de 

aplicación, debiendo comunicar su decisión de modo fehaciente a LOS LOCADORES, con 

una antelación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha del reintegro de las Unidades 

Funcionales arrendadas, sin que ello genere derecho a indemnización alguna 	  

DÉCIMO CUARTA: FIDEICOMISO. Según surge del Informe del Registro de la Propiedad 
Inmueble N° 219059, el inmueble de referencia se encuentra bajo dominio fiduciario en los 

términos de la Ley N° 24.441, y bajo la titularidad de la firma GES FIDUCIARIA S.A. en su 

carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Caminito. 

Al respecto, se adjuntan como Anexos: 

I) El contrato de constitución del Fideicomiso Inmobiliario Caminito 

II) La Addenda al contrato de constitución del Fideicomiso Caminito en virtud de la cual se 

opera el reemplazo de la fidu aria a favor de GES Fiduciaria S.A 
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III) La Constancia de adhesión de LOS LOCADORES en calidad de fiduciante al Fideicomiso 
Caminito y la titularidad de las Unidades Funcionales objeto del presente contrato. 

IV) El acta de entrega de posesión de las Unidades Funcionales de referencia por parte del 
Fideicomiso a LOS LOCADORES 

V) El requerimiento de autorización para ejecutar obras en las Unidades Funcionales de 

referencia a la Administración de Fideicomiso Caminito, y la autorización otorgada en ese 

sentido. 

Por el presente LOS LOCADORES se comprometen a arbitrar los medios que aseguren el 

respeto y continuación hasta su finalización del presente contrato, como así también a 

informar al cesionario o adquirente del inmueble y/o de las Unidades Funcionales (en caso de 

producirse la cesión de los derechos del fideicomiso o la venta del inmueble o de las Unidades 

Funcionales) dicha condición. 

DÉCIMO QUINTA: En caso de corresponder, será a cargo de EL LOCATARIO, y a su costo, 
gestionar ante la autoridad competente las habilitaciones y/o permisos municipales y/o 

provinciales y/o nacionales, 'así como toda otra habilitación que requiera para el correcto 

desarrollo de las actividades a realizar en el predio, de acuerdo al destino estipulado en este 

contrato. 	  

DÉCIMO SEXTA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y/ó aplicación del 

presente contrato, LOS LOCADORES constituye domicilio en la calle Báez 563, piso 3, 

C.A.B.A. y EL LOCATARIO como domicilio legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

el ubicado en la calle Uruguay 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de la 

Procuración General de la Ci dad Autónoma de Buenos Aires, en atención a lo dispuesto por 
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el Decreto N° 804/GCABA/09 (BOCBA 3258), donde se tendrán por válidas para ambas 

partes todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se hicieren, sometiéndose a la 

competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponder. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros, dentro del radio de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, mediante notificación fehaciente entre las partes. 	  

En prueba de conformidad, y previa lectura de todas y cada una de las cláusulas que 

componen el presente, las partes suscriben el presente contrato de locación administrativa, en 

tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a los 22 días del mes de julio del año dos mil dieciséis, dejándose constancia de que la 

vigencia de este documento queda sujeta a las tramitaciones y aprobaciones previstas en el 

artículo 28, inc. 12, del Anex7l aprobado por el Decreto N° 95/14. 	  

MARtIN OCAMPO 
Ministro 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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ANEXO I 
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CONTRATO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO 
CAMINITO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 	e julio 
de 2011 las personas que e continuación se detallan suscriben el presente 
contrato de Fideicomiso sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones 

A) En su carácter de Fiduciante Originario: GES DESARROLLOS SRL, 
representada por Francisco Jose Jozami Barreiro, con DNI 25.900.159, 
con domicilio en Céspedes 3249, departamento 407, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su carácter de apoderado, 

6) En su carácter de Fiduciaria "LOA' DESARROLLOS S.R.L.", con 
domicilio constituido en Figueroa Alcorta 3351 PB 5, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el 
numero 7051, con fecha 11 de julio de 2008, representada en este acto 
por su Socio Gerente Fernando Javier Barenboim, argentino, con D.N.I. 
14.069.559. 

PRIMERA: 

1.1. DEFINICIONES: 

A todos los efectos de este instrumento, los términos en mayúscula utilizados 
en el presente y definidos, que con todos sus alcances son parte integrante de 
este Contrato de Fideicomiso Inmobiliario, en adelante "Contrato de 
Fideicomiso", tienen los significados aquí asignados y se utilizarán 
indistintamente en singular o en plural, manteniendo el mismo significado. Los 
títulos empleados en el presente Contrato de Fideicomiso tienen carácter 
puramente indicativo y no afectan el contenido y alcance de las disposiciones 
contractuales que encabezan, ni los derechos y obligaciones que con relación a 
tales disposiciones adquieren y asumen las partes. 

Acciones. Son las Acciones de SECHS SPD SA, según se describe en la 
clausula CUARTA del presente. 

Anteproyecto: Es el elaborado por el Estudio de Arquitectura Dujovne Hirsch 
& Asociados. El mismo podrá ser modificado por la FIDUCIARIA a fin de 
adecuar la obra ya sea, a órdenes municipales y/o nacionales existentes o a 
dictarse, como así también las que disponga la Dirección de Obra o sean 
consecuencia de falta de insumos, siempre que no alteren fundamentalmente 

Juan Manuel manfroni 
Director General 
Dirección General rida 
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el proyecto o las comodidades convenidas. La FIDUCIARIA podrá también 
variar las terminaciones y/ o los accesorios, en las partes propias y/o las 
comunes, siempre que, en definitiva, resulte un reemplazo por terminación y/o 
accesorios de similar característica en lo que respecta a su finalidad, 
utilización, función y valor.- 

Aportes: Son todas las inversiones de dinero y aporte de todo tipo de bienes 
que deberán realizar los Fiduciantes y/o sus cesionarios en base a lo previsto 
en el presente Contrato y en los Anexos respectivos. 

Autoridad de Aplicación: significa cualquier ente público, centralizado o 
descentralizado o autárquico, perteneciente al gobierno nacional, provincial o 
municipal (incluyendo el Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires) de la 
República Argentina, o a sus ministerios, secretarias, sub-secretarias, 
direcciones, departamentos, reparticiones, subdivisiones políticas y otras 
entidades (incluyendo, sin limitación, los de la Capital Federal que ejerzan 
funciones de naturaleza ejecutiva, legislativa, judicial, monetaria y/o 
administrativa (incluyendo, sin limitación, la Dirección General impositiva), 

Beneficiarios: Son los Fiduciantes o sus cesionarios a titulo universal o 
singular, según sea el caso, respecto de las unidades funcionales que les 
fueron preadjudicadas, y que tendrán el derecho a la adjudicación y 
transferencia del dominio de la Unidad Funcional preadjudicada, una vez que 
cumplan con la totalidad de los Aportes comprometidos. 

Bienes Fideicomitidos: Estará integrado por: a) las Acciones de SECHS SPD 
SA, b) El Inmueble c) Las construcciones, instalaciones, materiales y todo lo 
demás plantado, clavado y adherido al suelo, que se incorpore al Inmueble; c) 
El dinero que ingrese a las cuentas Fiduciarias, sea en concepto de Aportes o 
de multas según lo establecido mas adelante en el presente; d) Los planos, 
proyectos, registros y aprobaciones; e) Los Seguros endosados a favor del 
Fiduciario, y los montos que eventualmente se perciban como indemnización 
por los siniestros asegurados; y f) Cualesquiera otros bienes que se incorporen 
al Fideicomiso. 

Contrato de Adhesión: Es el -contrato de adhesión que suscribirán 
oportunamente los Fíduciantes Adherentes a los efectos de incorporarse al 
presente Fideicomiso. 

Contratos de Obra: significa el Contrato de Construcción y todos aquellos 
otros contratos accesorios de dirección, administración, servicios, locación, 
mantenimiento para contribuir al diseño y/o construcción del Emprendimiento 
que serán otorgados por la Fiduciaria. 

Contratos de Cesión: significan todos y cada uno de los contratos de cesión, 
reservas, boletos, convenios complementarios, anexos, cláusulas, celebrados 
entre los Fiduciantes y sus cesionarios a título singular y/o universal, sobre los 
derechos y acciones emergentes del contrato de fideicomiso, con la 
conformidad previa del Fiduciario, 

Juari Manuel Manfronl 
Director General 
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Cuenta Fiduciaria: Es la definida en la cláusula Décimo Primera del presente. 

Dólar, Dólares o Dólares Estadounidenses: Es la moneda de curso legal en 
los Estados Unidos de América o la que eventualmente la reemplace en el 
Muro. 

Edificio o Emprendimiento: significa toda edificación a construirse en el futuro 
sobre el Inmueble, con destino a viviendas unifamiliares, cuyo proyecto 
definitivo aun se encuentra sujeto a aprobación municipal. 

Escritura/s de Transferencia: Significa todas y cada una de las escrituras 
públicas por las cuales se adjudique o transfiera el dominio de las Unidades 
Funcionales del Emprendimiento a ser celebrados entre el Fiduciario y los 
Beneficiarios y/o sus sucesores. 

Fideicomiso o Contrato: significa el presente contrato de fideicomiso en los 
términos de la Ley N° 24.441. 

Fiduciantes: Son los Fiduciantes Originarios y los Fiduciantes Adherentes en 
conjunto. 

Fiduciante Originario: Son las personas físicas /o jurídicas que suscriben el 
presente contrato. 

Fíduciante/s Adherentes/s: Son las personas físicas y/o jurídicas que se 
incorporen en el futuro al presente Contrato y se comprometan a realizar los 
Aportes en relación a una Unidad Funcional que se les preadjudicara desde su 
incorporación al Fideicomiso. 

Fiduciaria: EsLOFT DESARROLLOS SRL tal como se define en el 
encabezamiento, quien llevara adelante el Emprendimiento en los términos y 
condiciones establecidos en el presente. 

Gastos del Fideicomiso: Son los dispuestos en el art. 10 de este Contrato. 

Habilitaciones y Permisos: significan todas y cada una de las habilitaciones, 
autorizaciones, aprobaciones, licencias y permisos necesarios para el total y 
completo funcionamiento del Emprendimiento en un todo de acuerdo al 
Proyecto, otorgados o exigidos por la Autoridad de Aplicación, incluyendo sin 
limitaciones aquellos requeridos por el Régimen de Propiedad Horizontal y 
todas las servidumbres, permisos de paso y otras aprobaciones, 
autorizaciones, licencias y demás consentimientos necesarios y/o convenientes 
y/o solicitados por el Fiduciario, para la total operación y funcionamiento del 
Emprendimiento. 

Inmueble: Significa el inmueble descripto en la cláusula Cuarta. 

Ley de Fideicomiso: Es la Ley 24.441 de la República Argentina, y demás 
normativa dictada o por dictarse en consecuencia de la misma. 

3 
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Memoria: Es la descripción técnica y comercial del Proyecto que en detalle se 
adjunta como Anexo, que forma parte integrante del Contrato. 

Patrimonio del Fideicomiso: Es el conjunto de los Bienes Fideicomitídos. 

Pesos o $: es la moneda de curso legal en la República Argentina. 

Proyecto: significa aquel conjunto,de documentos que integran el proyecto del 
Emprendimiento. 

Régimen de Propiedad Horizontal: significa el régimen dispuesto por las 
Leyes N° 13,512, 19.724 y 20.276, según estas fueran modificadas, 
reglamentadas o reformadas. 

Seguros; significan todos los seguros contratados (o a contratarse en el futuro) 
por el Fiduciario, para cubrir todos los riesgos del Emprendimiento. 

Unidadfes: significan todas y cada una de aquellas unidades funcionales o 
complementarias de dominio propio y el condominio de las partes comunes, 
construidos y desarrollados en el Emprendimiento según lo previsto en el 
Proyecto. 

SEGUNDA: Objeto y Finalidad del Contrato de Fideicomiso. El objeto del 
Contrato es constituir un fideicomiso inmobiliario al costo cuya finalidad es 
llevar adelante el denominado Emprendimiento Caminito el que consistirá en la 
edificación en el Inmueble de: unidades funcionales y cocheras destinadas a 
vivienda, oficina„ locales comerciales y cocheras, pudiendo afectar asimismo 
parte de las unidades funcionales para la inttalación y funcionamiento de hotel, 
apart hotel u otra estructura de alojamiento de pasajeros. El edificio contara con 
amenities los que son descriptos en la Memoria. 

TERCERA: Plazo de duración. El plazo de duración del Fideicomiso será de 
10 (diez) años contados desde su constitución, o a los doce meses de 
efectuada la escritura de la ultima unidad funcional, lo que ocurra primero, 

CUARTA: Las Acciones - El Inmueble 

4.1. El Inmueble en el que se construirá el Emprendimiento esta ubicado en 
la Avenida Regimiento de Patricios 1052/54 de la Ciudad de Buenos 
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 
62.-PARTIDA: 122754 (DV 01). 

4.2. Al día de la fecha el Inmueble es de titularidad de la Sociedad SECHS 
SPD SA, inscripta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de 
la Provincia de Buenos Aires bajo el número de Resolución 7526 de 
fecha 28/11/2007. 

4.3. Con fecha 21 de febrero de 2011, el Arq. Fernando Javier Barenboim 
suscribió, en comisiónsendos contratos de Compraventa de Acciones 
con las sociedades SOCIMBAL AG y NULL SA, titulares en conjunto del 
100% del capital y acciones de SECHS SPD SA. De dichos contratos 
surge la compra del 100% de las Acciones mencionadas, estando 

Juan Manuel Manfronl 
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previsto en dichos instrumentos que el Arq. Barenboim designaría 
oportunamente al Comprador del paquete mayoritario de las acciones, 
permaneciendo el mismo como accionista minoritario de la misma. 

4.4. La Fecha de Cierre prevista para el pago de la totalidad del precio de las 
Acciones, y su entrega a los Compradores esta prevista para finales del 
mes de Agosto de 2011, pudiendo la Fiduciaria pactar una prorroga con 
los Vendedores de las Acciones. 

4.5. Como paso previo para la obtención del Inmueble por parte del 
Fideicomiso en carácter de Bien Fideicomitido, es necesario que el 
Fideicomiso adquiera las Acciones. 

4.6. Se deja constancia que uno de los vendedores de las acciones es una 
Sociedad Extranjera inscripta en el Registro de Persona Juridica de la 
Provincia de Buenos Aires conforme el art. 123 de la Ley de Sociedades, 
es decir, solo para detentar participaciones en sociedades locales. Esta 
sociedad es la vendedora del 95% de las Acciones, y como condición de 
venta estableció que el pago de sus Acciones debía ser efectuado en su 
banco en el exterior del país, en Suiza. 

4.7. Una vez adquiridas las mismas, se convocara a Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas para resolver la disolución y liquidación de 
SECHS SPD SA, o la reorganización societaria adecuada que concluya 
con la asignación y adjudicación del Inmueble en su totalidad al 
Fideicomiso en calidad de Bien Fideicomitido, y adjudicando al Arq. 
Barenboim en su carácter de accionista minoritario la cantidad de metros 
cuadrados en el Emprendimiento que reflejen el valor de su inversión, 
revistiendo a partir de dicho momento el carácter de Beneficiario del 
presente. Presente el Arq. Barenboim, acepta prestar su consentimiento 
y votar favorablemente esta resolución en la Asamblea de Accionistas de 
SECHS SPD SA. 

4.8, Todos los gastase impuestos que devengue la operación de compra de 
las acciones, así como la disolución, liquidación y adjudicación del 
Inmueble serán considerados Gastos del Fideicomiso. 

4.9. Sin perjuicio que las acciones serán parte de los Bienes Fideicomitidos, 
para el caso que debido a restricciones del BCRA no se permita al 
Fideicomiso como tal acceder al MULC para hacer el pago 
correspondiente a la compra de las Acciones, la Fiduciaria podrá hacer 
el pago utilizando para ello su propia CUIT, aun cuando queda claro que 
la compra de las acciones la efectuara en su calidad de sociedad 
fiduciaria, con dinero del fideicomiso y para beneficio exclusivo del 
mismo. 

Juan Manuel Manfronl 
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QUINTA: El Emprendimiento. 

5.1. El Emprendimiento tendrá las características indicadas en la Memoria 
adjunta, 

5.2. Atento que el Fiduciario no es vendedor ni constructor del 
Emprendimiento no asume responsabilidad por vicios de construcción 
frente a los Fiduciantes y/o sus cesionarios, quienes deberán reclamar 
directamente a los Contratistas responsables. 

5.3. Se deja constancia que la Fiduciaria se reserva el derecho de introducir 
todas aquellas modificaciones de detalles que imponga la marcha de la 
obra o que fueren determinadas por reajustes técnicos, o la unificación, 
subdivisión y/o anexión de dos o más unidades funcionales, variaciones 
en las terminaciones y/o modificar o sustituir accesorios, tanto en las 
Unidades cuanto en las partes comunes, con tal que las variaciones, 
modificaciones y/o sustituciones resulten en terminaciones y/o 
accesorios de similares características en lo que respecta a su finalidad, 
utilización, función y Calidad.. También podrán introducirse 
modificaciones producidas cómo consecuencia de modificación y ajustes 
en las normas edilicias y de otros entes involucrados en la regulación de 
obras, así como todas las reformas o mejoras en las partes comunes 
que las circunstancias aconsejen y siempre que ello no implique 
modificación sustancial en la estructura general, categoría del edificio, 
carácter de la obra y de los departamentos, ni de la superficie, Tales 
Modificaciones no facultarán a los Fiduciantes a solicitar la resolución del 
presente ni indemnización alguna. 

5.4. Asimismo el Fiduciario tendrá ,as mas amplias facultades de negociar los 
términos y condiciones para la asignación de un sector del 
Emprendimiento en el que se instale un hotel, apart hotel o una 
estructura de alojamiento de pasajeros, pudiendo resolver las 
condiciones de ingreso, administración y gerenciamiento de dicho 
espacio con alguna empresa de prestigio con expertise en el area.. 
Dentro de las condiciones a negociar el Fiduciario podrá pactar la 
entrega y terminación de las unidades funcionales destinadas al mismo 
en condiciones y plazos diferentes al del resto de las unidades del 
Emprendimiento. Se deja constancia que el hotel, apart hotel o similar 
compartirá los sectores o Opacios comunes del Emprendimiento, así 
como los amenities, con el reto .de los integrantes del Consorcio. Las 
reglamentaciones para dichos usos serán establecidas y acordadas al 
momento de otorgar el Reglamento de Copropiedad y Administración del 
Edificio. Sin perjuicio de estas prerrogativas en ningún caso podran 
modificarse los parámetros de construcción básicos ni las variables 
económicas de costo de la obra respecto de los demás Fiduciantes. 
Todo mayor costo que se requiera para este espacio deberá ser 
abonado por el concesionario del mismo. 

Juan Manuel Maniráno 
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5.5. Locales Externos. Al igual que lo establecido para el hotel, apart hotel o 
similar, la Fiduciaria podrá negociar condiciones diferenciales con los 
adjudicatarios de las unidades destinadas a locales externos, dejando 
constancia que en ningún caso dichas condiciones diferenciales podran 
afectar la ecuación económicas de los restantes Fiduciantes. 

5.6. Respecto de los locales que se ubicaran en el interior del 
Emprendimiento los mismos serán de propiedad del Consorcio de 
Propietarios. La Fiduciaria podrá negociar su alquiler u ocupación hasta 
tanto quede constituido el Consorcio. 

5.7. Los Fiduciantes prestan desde ya conformidad con las modificaciones a 
los planos y proyectos, que pudierancorresponder por indicaciones de 
las autoridades públicas competentes si dichas modificaciones no 
alteran sustancialmente el proyecto. 

5.8. Las Unidades Funcionales del edificio tendrán como destino el de 
unidades residenciales, oficinas, estudios, locales u hotel, apart hotel o 
alojamiento de pasajeros. Además, el Emprendimiento contará con 
Unidades, ya sean estas funcionales, complementarias y/o espacios 
guardacoches destinadas a cocheras y a bauleras, las que también 
serán de propiedad de quienes resulten Beneficiarios o Fideicomisarios. 

5.9, El Fiduciario podrá ofrecer el Inmueble para llevar adelante la exposición 
de CASA FOA en cualquiera de sus ediciones. A tales efectos podrá 
negociar y acordar los términos y condiciones de dicha contratación. Se 
deja constancia que en caso de llegar adelante a un acuerdo con FOA, 
la Fiduciaria podrá pactar la asignación de un sector del Inmueble, llevar 
adelante las obras requeridas por FOA, participar en una o varias 
exposiciones y acordar los pagos correspondientes, los que podran 
hacerse en efectivo o mediante la entrega de una o varias unidades 
funcionales y/o cocheras en.! Emprendimiento. 

SEXTA: LA OBRA 

6.1 	La obra comenzara una vez obtenidos los Permisos y Habilitaciones 
necesarios para ello. Tentativamente se prevee el comienzo de la misma 
para el mes de noviembre de 2011, aunque esta fecha esta sujeta a las 
aprobaciones mencionadas anteriormente. 

6.2. i) El Anteproyecto se encuentra pendiente de aprobación ante las 
Autoridades de Aplicación. En caso que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires no registre los planos de Obra aplicables al 
Emprendimiento, y se hubieran agotado todas las instancias a dicho 
efecto para obtener la aprobación del Anteproyecto tal como esta 
planteado. La Fiduciaria convocara a una Asamblea de Fiduciantes a 
efectos de resolver las acciones a seguir, a saber: replantear el proyecto 
en su totalidad o proceder a la venta del Inmueble. En este último caso, 
la distribución del producido de la venta entre los Fiduciantes Adherentes 
y/o sus cesionarios se efectuara en la proporción oportunamente 
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indicada del presente Contrato. El precio base para la venta del 
Inmueble será el que surja del promedio de 3 tasaciones efectuadas por 
Inmobiliarias de primer nivel En caso de resolver replantear el Proyecto 
en su totalidad, la Fiduciaria deberá presentar el nuevo Proyecto dentro 
de los 3 meses siguientes desde que la Asamblea que así lo resuelve. 

U) La decisión de replantear el proyecto deberá ser aprobada por el 75% 
de los Fíduciantes y/o sin, cesionarios. Los Fiduciantes y/o sus 
cesionarios que no estén dé 'acuerdo con la continuidad del proyecto 
bajo este nuevo esquema tendrán derecho a retirarse y a obtener la 
devolución de los Aportes efectuados. A tales efectos, los Fiducíantes 
que resolvieron continuar con el Emprendimiento y/o sus cesionarios 
tendrán la opción de: 	Proceder a efectuar una oferta en sobre cerrado 
a la Fiduciaria para adquirir la participación del Fiduciante que se retira 
y/o su cesionario. 2.- Encomendar a la Fiduciaria que ofrezca a terceros 
ajenos al Fideicomiso la participación del Fiduciante que se retira y/o su 
cesionario. En caso de no obtenerse un nuevo cesionario para la 
participación ofrecida dentro de los 60 días posteriores a la decisión de 
la Asamblea de continuar con el emprendimiento bajo las nuevas 
condiciones. la Fiduciaria acordara un plan de pagos con el Fiduciante 
que se retira y/o su cesionario a efectos de reembolsar los Aportes 
efectuados. A partir de consensuado el plan de pagos. la  Fiduciaria 
tendrá la libertad de ofrecer a terceros la participación del Fiduciante que 
se retira y/o su cesionario. En cualquier caso, la Fiduciaria percibirá una 
suma equivalente a 2 % del valor de la transferencia o cesión de la 
participación por su gestión en las acciones tendientes a reemplazar al 
Fiduciante que se retira y/o su cesionario. 

6.3. i) 	Una vez iniciada la obra, se conviene corno plazo de ejecución de 
la obra y fecha de entrega de las Unidades el término de 36meses 
a contar a partir del día de iniciación de obra. Las Unidades serán 
entregadas libres de ocupantes, intrusos o terceros y libres de 
todo gravamen. 

Los plazos de entrega podrán ser prorrogados por justa causa. Se 
entenderá que existe justa causa o circunstancias de fuerza 
mayor a aquellas provenientes de huelgas, paros generales del 
gremio de la construcción, lluvias que impidan realizar los trabajos 
y/o falta de materiales en plaza. Se acuerda que los detalles de 
terminación de las partes comunes, podrán demandar un plazo 
adicional de 180 días corridos supletorios a los ya pactados, para 
la entrega de las Unidades 

6.4. 	i) 	El Emprendimiento se realizará por el sistema denominado 
al costo. El presupuesto a elaborarse será reajustado en 
más o en menos de acuerdo con el costo total final del 
Emprendimiento conforme al procedimiento indicado mas 
adelante en la presente clausula. El presupuesto será 
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notificado dentro de los Fiduciantes 30 días previos a la 
fecha prevista para el inicio de las obras. 

La obligación asumida por los Fiduciantes es la de abonar 
el porcentaje que le corresponde sobre el total de los 
Costos del Fideicomiso, estén o no previstos en los 
presupuestos respectivos, o aun cuando estando previstos 
su costo real exceda el presupuestado en virtud de las 
actualizaciones aplicadas. 

A efectos de determinar la contribución de los Fiduciantes 
en la construcción, se dividió la participación de cada 
Fiduciante en cuotas mensuales. 

iv) 	La obra es al costo real, definido como el efectivamente 
incurrido, El valor de las cuotas será calculado 
semestralmente, utilizando para el calculo, el presupuesto 
de obra de origen, las estimaciones previstas para el 
siguiente periodo y las variaciones incurridas en los costos 
de la obra ya realizada durante el periodo anterior. Sin 
perjuicio del plazo semestral para e! calculo de las cuotas, 
si hubiera desfasajes o variaciones sustanciales en el 
mercado, la Fiduciaria podrá recalcular el costo, y por ende 
las cuotas en periodos inferiores a los seis meses aquí 
previstos. 

y) 	Adicionalmente, si existieren diferencias en los costos 
causadas por caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo, 
aunque no limitándose a, los producidos por cambios en la 
normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que 
produzcan o deban producir modificaciones de obra, 
variación de ót-precios de mano de obra y materiales, 
modificación de lás especificaciones de obra, juicios que no 
cubran los respectivos seguros que oportunamente se 
contraten, diferencias en impuestos por cambio de alícuota, 
o la creación de nuevos impuestos o tasas; costos no 
previstos posteriores a la finalización de la obra por 
cualquier causa o motivo que fueren; dichos mayores 
costos serán adicionados proporcionalmente a cada uno de 
los Fiduciantes y/o sus cesionarios quienes deberán 
efectuar los nuevos Aportes conforme sean solicitados por 
la Fiduciaria. 

6.5. Moneda de Pago. 

i) 	El valor de los Aportes de los Fiduciantes estará fijado en 
dólares estadounidenses billetes. 

Los Contratos de Adhesión preverán la forma de pago de la 
totalidad de los Aportes. 
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iii) 	Sin perjuicio de lo indicado en i) precedente, una vez entregado 
el presupuesto de ta obre, conforme lo indicado en 6,4. i) se 
convertirá el Aporte previsto para cada Fiduciante a pesos, 
tomando para ello el valor del dólar vendedor publicado por el 
Diario Ambito Financiero del día inmediato anterior a la firma. 
Una vez convertido a pesos, será obligación del Mi:luciente y/o 
sus cesionarios abonar el saldo de su Aporte en pesos. 
Respecto de los pagos que deban efectuarse en dólares, y para 
el supuesto de que a través de la puesta en vigencia de una 
norma legal, o por cualquier otra razón, el mercado libre de 
cambios existente al día de la fecha dejara de existir, o por 
cualquier otro medio se prohibiera la libre compra y venta de 
dólares estadounidenses en casas de cambio y/o entidades 
financieras, o por cualquier otro motivo no fuere posible obtener 
dólares estadounidenses en la plaza de Buenos Aires o no fuere 
posible efectuar pagos en dicha moneda o no fuere posible, los 
Fiduciantes Adherentes deberán entregar en cada oportunidad, 
a opción del Fiduciario, (a) la cantidad de pesos, o de la moneda 
que en el futuro pudiera reemplazarla, necesaria para adquirir en 
el mercado bursátil o extrabursátil de la ciudad de Buenos Aires - 
a opción de la Fiduciaria-, una cantidad tal de BONOS (en 
adelante "Bonos'), del tipo, serie y/o valor que indique la 
Fiduciaria (o, ante la falta, insuficiencia o ausencia de Bonos, de 
cualquier otro titulo público denominado y pagadero en dólares 
estadounidenses emitido por el gobierno de la República 
Argentina, a elección de la Fiduciaria al igual que su serie y/o 
valor, que cotice en el mercado bursátil o extrabursátil de la 
ciudad de Buenos Aires y que sea posible ser adquirido en los 
Estados Unidos de Norteamérica), que vendidos los respectivos 
títulos (es decir los Bonos o, en su caso, los otros títulos 
públicos) en el mercado financiero de Nueva York (Estados 
Unidos de Norteamérica), permitan adquirir, neto y libre de 
cualquier comisión, tasa, impuesto y/o demás gastos, la cantidad 
de dólares estadounidenses correspondientes (a los efectos de 
determinar el valor de compra en el mercado bursátil o 
extraburs.átil de la ciudad de Buenos Aíres, se estará a la 
cotización contado, 24 horas, de los títulos de que se trate a las 
12:00 horas del día en que se efectúe el pago; y para determinar 
el valor de venta de los iitulos contra dólares estadounidenses 
en Nueva York, Estados Unidos de América, se estará al 
promedio del precio.„, comprador y vendedor a esa fecha 
publicado por el diario El Cronista y, en su defecto, cualquier otra 
publicación especializada y/o fuente de información a elección 
de la Fiduciaria); o (b) la cantidad de pesos, o de la moneda que 
en el futuro pudiera reemplazarla, necesaria para adquirir en el 
mercado financiero de Nueva York (Estados Unidos de 
Norteamérica), neto y libre de cualquier comisión, tasa, impuesto 
y/o demás gastos, la cantidad de dólares estadounidenses 
correspondiente, de acuerdo a la tasa de cambio de pesos 
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contra dólares estadounidenses que cotice algún banco de 
primera linea de dicha plaza -a elección del Fiduciario-, a las 
19:30 horas del día de pago. 

Todos los pagos deberán ser realizados en la o las cuentas 
indicadas por la Fiduciaria. 

SEPTIMA: LOS FIDUCIANTES. 

7.1.Fiduciante Originario 

i) Se reconoce al Fiduciante Originario el carácter de 
Organizador del Negocio. En tal carácter, percibirá la suma de 
2% mas IVA del vítor total de la Compraventa de las Acciones 
en concepto de gastos de Originación Este pago se llevara a 
cabo simultáneamente con el ingreso de cada Fiduciante 
Adherente. 

En caso que no pudieran obtenerse Fiduciantes Adherentes 
suficientes para pagar el precio de las Acciones, el Fiduciante 
Originario podrá, a su exclusiva opción, proveer los fondos 
para completar el pago mencionado. Estos fondos deberán 
ser reintegrados al Fiduciante Originario en el momento del 
ingreso de cada nuevo Fiduciante Adherente, calculando la 
proporción que a cada Fiduciante Adherente corresponde 
pagar. Estos fondos devengaran un interés del 8.% anual que 
deberá ser abonado simultáneamente con el reintegro del 
capital. El Fiduciante Originario podrá, a su exclusivo arbitrio, 
optar por recibir metros cuadrados en el Emprendimiento en 
pago del reintegro de estos fondos y sus intereses. En caso 
que asi lo resolviera, se le asignaran metros cuadrado 
siguiendo los mismos criterios que aquellos aplicados para 
asignar los metros ,al, resto de los Fiduciantes Adherentes. 

7.2, Fiduciantes Adherentesi)  Es obligación de los Fiduciantes la de efectuar 
los Aportes en tiempo y forma, según lo comprometido en el Contrato de 
Adhesión respectivo.. Al presente, así como cualquier otro Aporte que 
sea solicitado por la Fiduciaria de conformidad con lo expresado en el 
presente Contrato. A cada uno de ellos les corresponderá abonar la 
participación porcentual que corresponda a su unidad o unidades las 
que quedaran definidas una vez aprobados los planos ante las 
autoridades municipales. Como contraprestación por los Aportes 
efectuados cada uno de los Fiduciantes tendrá derecho a recibir en 
carácter de Beneficiario la/s Unidad/es indicadas en los respectivos 
Contratos de Adhesión. Se deja constancia que la denominación y 

1 	numeración de las Unidades es provisoria, y que la misma puede sufrir 
modificaciones al momento de otorgarse el Reglamento de Copropiedad 
y Administración y de aprobarse los Planos de Mensura 
correspondientes. 
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Los Fiducíantes declaran haber examinado detallada y cuidadosamente 
la actual situación de los mercados involucrados, especialmente el 
inmobiliario, el financiero y el cambiarlo, y manifestaran haber tenido en 
cuenta la posibilidad de fluctuaciones de dichos mercados, y en los 
aumentos en los costos de construcción, especialmente teniendo en 
cuenta los plazos diferidos del presente Emprendimiento, por lo que 
renuncian expresamente e irrevocablemente a invocar imprevisión, 
onerosidad sobreviviente, lesión enorme, abuso de derecho, etc. 
Consecuentemente, los Fiduciantes asumen y toman a su cargo 
cualquier circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que pudiera 
afectar el mercado de cambios o el inmobiliario o la entrega de las 
Unidades Funcionales en las condiciones pactadas. Los Fiduciantes 
dejan constancia que conocen y aceptan la calidad y marca de los 
detalles constructivos y de .terminaciOn, así como los de loS artefactos, 
accesorios y materiales a emplearse en la edificación, conviniéndose 
que su enumeración ha sido hecha a título ejemplificativo y que la 
Fiduciaria podrá decidir libremente introducir los cambios que estime 
convenientes, conservando el nivel de calidad representado por las 
marcas señaladas. 

iii) Tienen derecho a que se les otorgue la escritura adquisitiva de dominio 
respecto de la Unidad preadjudicada, una vez concluida la obra y 
otorgado el Reglamento de Copropiedad y Administración 
correspondiente. 

iv) Incumplimiento. La mora en el cumplimiento de los aportes se 
producirá por el mero vencimiento de los plazos establecidos en el 
presente Contrato, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial 
previa. En caso de mora en la realización de los Aportes, la Fiduciaria 
queda expresamente facultada a exigir al Fiduciante moroso, el 
cumplimento de sus aportes, con mas un interés compensatorio y 
punitorio del 3% mensual. El interés resultante, será capitalizado cada 
30 días, La deuda no se considerará saldada ni el Fiduciante Moroso 
quedara liberado de su obligación- de pago hasta tanto abone los 
intereses acumulados a la fecha de pago. 

y). 	Transcurridos DOS MESES de fa mora, y si el Fiduciante moroso no 
hubiera regularizado su situación, la Fiduciaria queda facultada para 
excluir al Fiduciante moroso (en adelante el "Fiduciante Excluido") y 
transferir a un tercero, los derechos y obligaciones del Fiduciante 
Excluido. A tal efecto, la Fiduciaria convocara a una Asamblea 
Extraordinaria de Fiduciantes la que deberá celebrarse dentro de los 30 
días siguientes, con el objeto de llevar adelante una licitación entre los 
Fiduciantes que asistieran para reemplazar al Fiduciante Excluido en la 
totalidad de sus derechos y obligaciones. Los participantes podran hacer 
oferta en sobre cerrado, con la base que determine originalmente la 
Fiduciaria. El importe que resulte de la licitación integrará el Fondo 
Fiduciario y redundará en interés de todos los Fiduciantes. Sin embargo, 
si la oferta obtenida fuera menor a la que corresponde reintegrar al 
Fiduciante Excluido, conforme el inciso siguiente, la diferencia será 
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soportada por todos los Fiduciantes, incluido el adjudicatario de la 
Unidad licitada, de acuerdo a los porcentajes de participación de las 
unidades funcionales en su totalidad. En caso de fracasar la licitación, la 
Fiduciaria tendrá 30 días adicionales para vender la participación del 
Fiduciante Excluido a un tercero, que podrá ser presentado por los 
restantes Fiduciantes o no. Si vencido este plazo no se hubiera obtenido 
un reemplazante para el Fiduciante Excluido, y no hubiera Fondo de 
Reserva suficiente, según este es definido en el inciso 6.7., los restantes 
Fiduciantes deberán hacer frente a los Aportes correspondientes al 
Fíduciante Excluido proporcionalmente a sus participaciones de tal 
manera que el normal desenvolvimiento del Proyecto no se vea afectado 

vi) 	Se pacta en concepto de cláusula penal la pérdida de las sumas 
abonadas por el Fiduciante Excluido hasta un importe que represente el 
25% del Aporte comprometido. Dicha suma será aplicada de la siguiente 
manera: 2/3 será afectada por la Fiduciaria a la Cuenta Fiduciaria a favor 
del Fideicomiso en concepto'de indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento del Fiduciante Excluido, y el 1/3 
restante quedará en beneficio de la Fiduciaria en compensación por las 
gestiones de cobranza, intimaciones, llamado a licitación y demás 
acciones tendientes a reemplazar al Fiduciante Excluido. Si hubiera un 
saldo excedente, le será reintegrado al Fiduciante Excluido, una vez 
extinguido el Fideicomiso, y dentro de los 30 días posteriores a la 
escrituración de todas las Unidades a favor de los Beneficiarios, sin 
interés ni actualización alguna, Los Fiduciantes otorgan a la Fiduciaria 
las más amplias facultades para ceder los derechos y obligaciones de 
los Fiduciantes morosos o a uno o más terceros indeterminados, en el 
supuesto que se opere un incumplimiento en los términos previstos en la 
presente cláusula, 

vil). Todos los importes que ingresen en el Fondo Fiduciario, sea en 
concepto de intereses, multas, indemnizaciones, cláusula penal u otros, 
conformarán un fondo de reserva destinado a afrontar los 
incumplimientos de algún Fiduciante durante la realización de las obras. 
Finalizado el Fideicomiso, el remanente de dichos fondos será 
acreditado proporcionalmente a cada Fiduciante. 

viii). Los Fiduciantes podrán ceder la totalidad de sus derechos y 
obligaciones bajo el Contrato, previa aprobación de la Fiduciaria del 
cesionario, aprobación que no podrá ser denegada in-azonablemente. 
Para tener validez la cesión, deberá estar firmada por la Fiduciaria 
prestando su conformidad. Cualquier costo que genere la cesión deberá 
ser soportado por el Fiduciante yio su cesionario. 

f  ix) 	Sin perjuicio de la autorización de ceder establecida en el párrafo 
anterior, los Fiduciantes aceptan desde ya-en caso de negociar Cedente 
y Cesionario un mayor valor respecto de los Aportes comprometidos al 
Fideicomiso, cualquier carga impositiva originada en dicho mayor valor 
será absorbida exclusivamente por el Fiduciante Cedente y su 
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Cesionario, de acuerdo a lo pactado entre ellos, debiendo mantener 
indemne en todo momento al Fideicomiso. 

x) 	Se deja expresamente establecido que los Fiduciantes no podrán hacer 
publicidad en medios gráficos, televisivos ni de ningún otro tipo a fin de 
promocionar y/o comercializar los derechos establecidos en el presente 
contrato. Asimismo, tampoco podrán colocar carteles de venta o de 
alquiler en el edificio ni en sus unidades funcionales ni 
complementarias... 

Los Fiduciantes se obligan a comparecer, en caso de ser citados para 
ello, a firmar todos los documentos que sean necesarios a efectos de 
inscribir el presente contrato bajo el régimen de la Ley 19724„ en caso 
que esto fuera necesario. 

OCTAVA : DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA. 

8.1. En su carácter de titular y administradora del Patrimonio del 
Fideicomiso, la Fiduciaria actuará conforme lo establecido en el presente 
Contrato, debiendo cumplir con sus obligaciones y hacer uso de sus 
facultades en los términos de lo establecido en la Ley 24441. Dentro de 
dicho marco los Fiduciantes y/o sus cesionarios reconocen y confieren 
las facultades necesarias para llevar a cabo las funciones a su cargo. 
Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

8. 1.1. La Fiduciaria tendrá a su cargo la administración del 
Emprendimiento. A tales efectos, podrá subcontratar, el o los 
profesionales y asesores administrativos, contables, impositivos, legales 
o de otra indole que considere necesarios o adecuados para llevar 
adelante parte de las tareas de administración. Los costos que demande 
esta contratación serán parte de los Gastos del Fideicomiso. Asimismo, 
en los términos expresados más adelante en el presente, la Fiduciaria 
encomendará el gerenciamiento técnico del Emprendimiento al 
Gerenciador. Tendrá las facultades de recaudación y cobro de los 
Aportes, para aplicarlos al cumplimiento del objeto del presente 
Contrato, es decir, adquirir el  Inmueble y llevar adelante la construcción 
del Emprendimiento, y hacer frente a los Gastos del Fideicomiso. El 
Inmueble será inscripto a su nombre en los términos del art. 2662 del 
Código Civil y demás disposiciones de la Ley 24.441. 

8.1.2. Mantendrá los Bienes Fideicomitidos separados del resto de sus 
activos, conformándose un patrimonio de afectación separado del 
propio del de los Fiduciantes, en los términos del art. 14 de la Ley 
24.441. 

3. Suscribirá con los Fiduciantes los Contratos de Adhesión. 
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8.1,4. Efectuará las contrataciones indicadas por el Gerenciador, y todas 
aquellas necesarias y convenientes para el cumplimiento del 
objeto del presente. 

8.1.5. Elegira el Operadora Gerenciador del hotel, apart hotel o similar y 
negociara y suscribirá los contratos respectivos, conforme lo 
indicado en 5.4 precedente 

8.1,6. Efectuará rendición de cuentas Anual a los Fiduciantes y/o sus 
cesionarios. A tal efeCto, convocará a una Asamblea para informar 
acerca de la marcha de la gestión y del Emprendimiento. 

8.1.7. No podrá gravar el Inmueble, salvo autorización emitida en la 
Asamblea de Fidudantes, la que deberá requerir aprobación del 
75 % de Fiduciantes. 

8.1.8 Una vez finalizada la construcción del Emprendimiento, afectará el 
Inmueble a Propiedad Horizontal, deberá firmar los planos de 
mensura, de obra y de afectación al régimen de propiedad 
Horizontal, redactará y otorgará el Reglamento de Copropiedad y 
Administración, y suscribirá las escrituras traslativas de dominio 
de las Unidades a favor de los Fiduciantes y/o Beneficiarios que 
corresponda. Serán a cargo del Fíduciante y/o Beneficiario la 
totalidad de los gastos, tasas, impuestos y honorarios 
relacionados con la escritura traslativa de dominio, así como el 
otorgamiento del Reglamento de Copropiedad. En caso que fuera 
aplicable el Impuesto de Sellos a la operación de adjudicación y/o 
transmisión de dominio de las Unidades, el mismo estará 
exclusivamente a cargo de los Fiduciantes y/o los Beneficiarios 
cesionarios del FidUciante Adherente, reconociendo los 
Fiduciantes que el Fiduciario no reviste el carácter de Vendedor 
en esta transmisión de dominio, por lo que no está obligado al 
pago de este tributo, 

8.1.9. La Fiduciaria hará entrega de la posesión de las Unidades a los 
Fiduciantes y/o Beneficiarios, y estos deberán recibirla, cuando 
las Unidades se encuentren en condiciones razonables de 
habitabilidad, aun cuando las demás partes del edificio estén 
pendientes de terminación. A efectos del presente Contrato, se 
entiende por habitabilidad la entrega de las unidades con 
instalaciones eléctricas (corriendo por cuenta y orden del 
Fiduciante y/o Beneficiario la instalación de los medidores,  
individuales de cada unidad), los artefactos sanitarios instalados y 
en funcionamiento, cocina y muebles de cocina instalados y al 
menos un ascensor de acceso a la unidad funcionando. 

10 La Fiduciaria notificará en forma fehaciente a los Fiduciantes y/o 
Beneficiarios la fecha de entrega de posesión. A partir del día 
fijado para el otorgamiento d,e la posesión, los Fiduciantes y/o 
Beneficiarios deberán' 'abonar la parte proporcional que a cada 
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uno corresponda de las expensas, impuestos, tasas y 
contribuciones de las Unidades. Asimismo, los Fiduciantes y/o 
Beneficiarios deberán contribuir, también en la proporción que les 
corresponda, a la constitución del fondo para afrontar los gastos 
de equipamiento y decoración de las áreas comunes. Este fondo 
deberá ser integrado en el momento de la torna de posesión Se 
deja constancia que la proporción que corresponde a cada 
Fiduciante y/o Beneficiario será aquella que surgirá de la planilla 
generales de porcentuales que se confeccionara una vez 
aprobados los planos. dante  las autoridades correspondientes, 
hasta el momento del otorgamiento del Reglamento de 
Copropiedad y Administración. Una vez otorgado, el porcentual 
correspondiente será el que surja de dicho instrumento. La 
Fiduciaria podrá definir e.  n el momento que corresponda la 
creación de un Fondo Operativo, un Fondo de reserva, un Fondo 
de Caja, u otro según sea conveniente a los intereses del 
Consorcio a constituirse. También podrá resolver la constitución 
de un Fondo Operativo previo al otorgamiento del Reglamento de 
Copropiedad para solventar los gastos del Edificio ocurridos entre 
la finalización de la obra y la constitución del Consorcio. 

8.1.11. Podrá conferir poderes generales y/o especiales y/o irrevocables 
de cualquier naturaleza, (pleitos, administración, etc) y revocar los 
mismos; sustituir los mandatos total o parcialmente y reasumir. 

8.1.12.Ninguna cláusula del Contrato de Fideicomiso deberá ser 
interpretada en el sentido que el Fiduciario deba adelantar o poner 
en riesgo fondos propios, o de cualquier otra forma incurrir en 
responsabilidad financiera personal en el cumplimiento de sus 
obligaciones, o en el ejercido de sus derechos bajo el Contrato, 
siempre que no medie de su parte dolo o culpa. 

8.1.13 El Fiduciario deberá abonar con los fondos del Fideicomiso todos 
los impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes, presentes o 
futuros que graven el Inmueble, la construcción o cualquier 
operación llevada adelante por el fideicomiso como patrimonio de 
afectación, Los Fiduciantes se obligan a depositar en tiempo y 
forma los importes correspondientes a los pagos de los impuestos 
de cualquier naturaleza que estén en cabeza del Fiduciario con 
motivo del presente. 

A 
8.1.14. La FIDUCIARIA podrá designar un agente inmobiliario exclusivo 

que se encargue de la eventual comercialización de los derechos 
emergentes del presente contrato, incluyendo aquellos 
correspondientes a los Fiduciantes. Para ello podrá elegir llevar 
adelante campañas de publicidad e instalar una unidad modelo. 
En caso de ser designado, el agente inmobiliario deberá respetar 
la totalidad de las dáusulas y condiciones establecidas en el 
presente.- 
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8.11 5, la Fiduciaria queda facultada para contratar servicios de utilidad 
común, tales como televisión por cable, servicios inalámbricos de 
Internet o correo electrónico o similares, en condiciones de 
mercado, quedando a cargo de los BENEFICIARIOS los pagos 
derivados de la contratación de tales servicios 

8.2. Además de las obligaciones antes previstas el Fiduciario podrá convocar, 
una Asamblea de Fiduciantes, cuando lo considere necesario a efectos de 
garantizar la buena marcha del Emprendimiento. 

8,3. La Fiduciaria se obliga a emplear los medios a su alcance para el 
cumplimiento del objeto del Contrato. En ningún caso responderá por evicción y 
vicios redhibitorios, ni por la calidad de los materiales. La Fiduciaria será 
responsable de cualquier acto doloso o culposo frente a terceros que él o sus 
dependientes realicen sobre los Bienes Fideicomitidos. No existen 
responsabilidades implícitas de ningún tipo atribuibles a la Fiduciaria. La 
Fiduciaria, sus funcionarios, directores, empleados, asesores, y sus personas 
controlantes, controladas, sujetos á Control común, vinculadas (cualquiera de 
dichas personas, en adelante una "Persona Indemnizable") serán 
indemnizados y mantenidos indemnes por los Fiduciantes y/o sus cesionarios 
y/o los Beneficiarios respecto de cualquier pérdida y/o reclamo -incluyendo 
comisiones, honorarios y gastos razonables de asesoramiento legal-, que éstos 
puedan sufrir como consecuencia, en ocasión y/o con motivo del cumplimiento 
por parte del Fiduciario de sus derechos, tareas y funciones bajo el Contrato de 
Fideicomiso y/o de los actos y/u operaciones contemplados y/o relacionados 
con el Contrato salvo en los supuestos contemplados por los Artículos 6 y 7 de 
la Ley de Fideicomiso. En caso de no proceder a abonar los gastos o 
indemnizaciones debidas conforme lo previsto en este Contrato, la Fiduciaria 
podrá cobrar las sumas que correspondan del Patrimonio Fideicomitido, 
considerándose estas sumas como parte de los Gastos del Fideicomiso. La 
presente indemnidad se mantendrá en vigencia hasta la prescripción de las 
acciones para reclamar los pagos debidos. 

i) La Fiduciaria percibirá por su gestión una retribución del 10% mas IVA 
calculado sobre el valor final y total de la obra. Teniendo en cuenta que 
el honorario es variable e indeterminado, la Fiduciaria percibirá un 
mínimo de $ 15000 (pesos. quince mil) más IVA en forma mensual, 
pudiendo percibir la diferencia• en cualquier momento hasta la 
finalización del Contrato. 

ii En caso de resolverse la transferencia del dominio del Inmueble sin 
llevar adelante el Emprendimiento, cualquiera sea el motivo, la Fiduciaria 
percibirá un honorario equivalente al 50% del saldo de los honorarios 
pendientes de cobro, según lo establecido en el inciso i) precedente, 
tomando para ello el valor de los presupuestos mencionado en 6,5, I) 
precedente 

NOVENA. SUSTITUCIÓN DE LA FIDUCIARIA. 
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9.1. La Fiduciaria podrá ser removida por justa causa por decisión de los 
Fiduciantes y/o sus cesionarios reunidos en Asamblea Extraordinaria. Para 
decidir la remoción se requerirá el voto afirmativo del 75% de los Fiduciantes 
y/o sus cesionarios, Se entenderá que existe "justa causa" de remoción cuando 
el Fiduciario hubiere incurrido en incumplimiento grave de las obligaciones a su 
cargo de gravedad tal que genere un peligro, cierto o inminente, de tornarse 
imposible el cumplimiento del objeto del Contrato de Fideicomiso por su culpa, 
o por cualquiera de las causales previstas en el art. 9 de la ley 24.441. 

9.2 En caso de remoción de la Fidu" ciaría, los Fiduciantes yto sus cesionarios 
reunidos en Asamblea Extraordinaria designarán un Fiduciario Sucesor. En 
caso de no designarse ningún Fiduciario Sucesor, a partir de los 30 días 
siguientes a que se hubiese dispuesto la remoción, cualquier Fiduciante podrá 
solicitar la designación judicial de un Fiduciario Sucesor. 

9.3. Una vez designado el Fiduciario Sucesor, la Fiduciaria deberá presentar 
rendición final de cuentas, entregando al Fiduciario Sucesor toda la 
documentación que estuviera en su poder relativa al Contrato y deberá 
transferir el dominio del Inmueble a favor del Fiduciario Sucesor. 

9.4. El Fiduciario removido con justa causa será responsable de todos los 
gastos y honorarios derivados de la designación del Fiduciario Sucesor y de la 
transferencia al mismo del Patrimonio del Fideicomiso, sin perjuicio de los 
restantes daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

DECIMA.- DE LOS BENEFICIARIOS. 

10.1. Son los Fiduciantes y/o su 1 cesionarios, quienes detentan un derecho 
irrevocable a recibir en plena propiedad y posesión, una vez finalizado el 
Emprendimiento y cumplidos la totalidad de los Aportes ordinarios y 
extraordinarios, las Unidades que les fueran adjudicadas. A los efectos 
del cumplimiento de lo establecido en el art. 2 de la Ley 24.441 se 
considerará Beneficiado a toda aquella persona física o jurídica que 
acredite mediante instrumento publico o privado el derecho a que se le 
transfiera el dominio de una o varias Unidades. Dicho instrumento 
deberá estar suscripto por la Fiduciaria en cumplimento del presente 
Contrato. 

10.2. Se deja constancia que las superficies indicadas en los Anexos han sido 
estimadas de acuerdo con el Anteproyecto pendiente de aprobación. Las 
superficies definitivas resultarán del plano de mensura y subdivisión por 
el régimen de Propiedad Horizontal. Estas podrán tener variaciones de 
hasta un 5% en más o en menos. Los Fiduciantes / Beneficiarios,1.  
aceptan la posibilidad de la variación mencionada precedentemente en 
función de que el criterio de medición de obra, que incluyen los 
espesores de los muros medianeros, las carpinterías y los plenos. Por lo 
tanto, pueden verse afectadas las medidas o superficies indicadas en los 
planos anexos, folletos ce croquis preliminares, por lo que esta 
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circunstancia en ningún caso podrá ser objeto de reclamo alguno por 
parte de los Fiduciantes / Beneficiarios. 

10.3 Los Fiduciantes podrán ceder sus derechos y obligaciones respecto de 
una o más de las Unidades mediante el otorgamiento de Contratos de 
Cesión. A tales efectos deberán requerir la previa conformidad de la 
Fiduciaria, la que deberá prestarla en la medida en que la solvencia 
acreditada por el cesionario sean similares a los del cedente. En 
cualquier caso de Cesión, el Fiduciante cedente permanecerá como 
responsable solidario con :el cesionario respecto del pago de las 
obligaciones impositivas 

10.4 La Fiduciaria podrá denegar el consentimiento a la cesion de derechos 
en caso de encontrarse el Fiduciante cedente en mora con cualquiera de 
las obligaciones a su cargo. 

10.5 Todo Contrato de Cesión que no cumpliera con los requisitos 
establecidos por este artículo será inoponible a las demás partes del 
Contrato. 

10.6 Los gastos, sellados y honorarios que genere la cesión serán a cargo de 
cedente y cesionario, así como también cualquier implicancia impositiva 
y fiscal que genere en relación al resto del Emprendimiento. 
Adicionalmente, 	e independientemente de los gastos sellados y 
honorarios mencionados en el comienzo de la presente, cedente y 
cesionario, deberán abonar al Fideicomiso la suma de U$ 500 (dólares 
estadounidenses quinientos) en concepto de honorarios por la cesión. 

10,7. En caso de ser aplicable, serán pasibles de la retención prevista en la 
Resolución 2139 y/o 2141 cualquiera que las reemplace o que imponga 
la AFIP, monto que será adiciónado al costo o abonado por cada 
Beneficiado.- 

DECIMO PRIMERA. GASTOS DEL FIDEICOMISO 

11.1. Son gastos del Fideicomiso: 

/(i) Honorarios de la Fiduciaria. 
001-lonorarios y gastos correspondientes a los asesores, profesionales y 
demás contrataciones efectuadas por la Fiduciaria en cumplimiento de y en el 
marco del presente Contrato. 
(Il) los Impuestos sobre el Inmueble, sobre la construcción, sobre los Bienes 
Fideic:omitidos, sobre cualquier tipo de operatoria llevada adelante por el 
Fideicomiso, el Fideicomiso mismo en cuanto patrimonio de afectación, y 
cualquier otro impuesto o carga tributaria, existente en la actualidad o a crearse 
en el futuro; 
(iv) todos los gastos, costos y honorarios vinculados con la construcción del 
Emprendimiento. 
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(y) gastos, honorarios e Impuestos para sujetar el Inmueble al régimen de la 
prehorizontalidad, propiedad horizontal, salvo aquellos que estén 
específicamente a cargo de los Beneficiarios, incluyendo las expensas hasta el 
momento de la transferencia de ias Unidades a favor de los Fíduciantes y/o 
Beneficiarios, de conformidad a lo expresado en el presente Contrato. 
(vi) cualquier importe adeudado en concepto de retribución por el suministro a o 
en el Inmueble o el edificio que se construya en el mismo o las , de agua, gas, 
electricidad y servicios de comunicaciones (incluyendo, sin limitación, servicios 
telefónicos) hasta tanto las Unidades sean transferidas a los Fíduciantes y/o 
Beneficiarios. 
(vii) cualquier obligación que deba ser cumplida por la Fiduciaria como titular de 
los Bienes Fideicomitidos originada, en el cumplimiento del presente contrato; 
(viii) cualquier importe que se devengue en relación a la transferencia de los 
Bienes Fideicomitidos por parte de la Fiduciaria al Fiduciario Sucesor en caso 
de renuncia o sustitución del Fiduciario, incluyendo, pero no limitado a, 
honorarios, gastos e Impuestos, excepto cuando la sustitución sea 
consecuencia de la remoción con causa según lo establecido en el art. 8 del 
presente. 
(ix) en general gastos de mantenimiento y conservación del Inmueble. 
(x) cualesquiera otros gastos, costos, expensas, comisiones, honorarios e 
Impuestos de cualquier tipo que se generaren como consecuencia de la 
celebración, cumplimiento y ejecución de este Contrato. 

11.2. Queda establecido que los gastos antes mencionados, así como 
cualquier otro que pudiera surgir en el cumplimiento del objeto serán imputados 
al Patrimonio Fideicomitido y solventado con los Bienes Fideicomitidos. 

11.3 Las obligaciones fiscales e impositivas derivadas de la construcción 
serán afrontadas por la Fiduciaria con los Bienes Fideicomitidos, quien se 
constituye en sujeto imponible con relación a las mejoras introducidas en el 
Inmueble. A los fines del pago de los impuestos correspondientes la Fiduciaria 
gestionará ante la AFIP la Clave Única de Identificación Tributaria (CUT) 
correspondiente al Fideicomiso. 

DECIMO SEGUNDA.. CUENTAS FIDUCIARIAS. 

12.1 La Fiduciaria procederá a abrir una o varias cuentas en Pesos y en 
Dólares en cualquier entidad financiera de primera línea autorizada por 
el Banco Central de la República Argentina ("BCRA") habilitada al efecto, 
asi como la o las cuentas en el exterior que considere necesarias. En 
ellas se acreditarán y debitarán todas las sumas percibidas bajo 
cualquier concepto por los Bienes Fideicomitidos.- 

12.2 La Fiduciaria podrá también abrir una o varias cuentas en Bancos del 
exterior del país a efectos de cumplir con el objeto y mandatos 
emergentes del presente Contrato. 

12.3. La Fiduciaria tendrá las mas plenas capacidades para llevar adelante 
operaciones de cambio, compra y venta de divisas, compra y venta de 
bonos y títulos en mercados locales o extranjeros, efectuar pagos en 
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plazas locales o en el exterior y realizar cuantos mas actos y gestiones 
sean necesarios para el mejor cumplimiento del objeto del presente. 

12.4 La Fiduciaria podrá, a efectos de preservar el valor de los fondos 
depositados en las Cuentas fiduciarias o cualesquiera otros valores en 
dinero que sean parte de-los Bienes Fideicomitidos, colocarlos en 
depósitos en dinero, en caja de ahorro, en cuenta corriente, en "money 
market funds" o a plazo fijo en cualquier entidad que el Fiduciario elija, 
local o extranjera, en cuyo caso, dicha entidad deberá contar con las 
calificaciones de riesgo oportunas y convenientes, otorgada por una 
sociedad calificadora de riesgo de primera línea argentina o 
internacional, (en adelante las "Inversiones"). En todos los casos los 
plazos de vencimiento de las Inversiones deberán guardar relación con 
los Contratos de Obra firmados a efectos de poder hacer frente al pago 
de las obligaciones correspondientes. La Fiduciaria deberá elegir la 
entidad financiera y/o las Inversiones a efectuar bajo los criterios de un 
buen hombre de negocios, quedando liberado de toda responsabilidad 
respecto de los resultados de las Inversiones, siembre que actue con la 
debida diligencia y prudencia. Asimismo la Fiduciaria podrá convertir a 
Dolares o a Pesos indistintamente la totalidad de las sumas que perciba. 
Todos los costos y/o gastos y/o comisiones generados por la conversión 
y transferencia de las sumas recibidas, serán considerados gastos del 
Fideicomiso. 

DÉCIMO TERCERA. DE LOS ORGANOS DEL FIDEICOMISO. 

13.1. Asambleas Ordinarias. De acuerdo con lo establecido en el Contrato, 
una vez por año se podrán celebrar Asambleas Ordinarias de Fiduciantes con 
el fin de que el Fiduciario rinda cuentas de su gestión. Estas Asambleas serán 
citadas por escrito al domicilio de cada Fiduciante, con una anticipación de por 
lo menos 10 días corridos, detallando: lugar, día y hora de la reunión, la que 
deberá realizarse en días y horas hábiles. El temario a desarrollar no podrá 
incluir temas varios en forma imprecisa. La Asamblea sesionará a la hora 
citada con un quórum del 51 % del total de los Fiduciantes, y una hora 
después con el número que concurran. Serán presididas por el representante 
de la Fiduciaria o quien lo reemplace con la autorización correspondiente. 
Deberán concurrir en forma obligatoria la Dirección de Obra y el Gerenciador 
quienes tendrán voz pero no voto, Las resoluciones se adoptarán por mayoría 
de votos presentes, Los Fiduciantes que representen el 75%, considerando el 
porcentaje aplicado a su participación, podrán convocar a una Asamblea, 
fmanifestando dicha intención con 15 días de anticipación la Fiduciario y 
planteando los puntos a tratar en forma precisa y determinada, 

1 	Asambleas Extraordinarias.. Además de las reuniones ordinarias 
previstas en el inciso anterior se podrán celebrar Asambleas Extraordinarias 
cuando las convoque la Fiduciaria, por su propia iniciativa o a solicitud de un 
número de Fiduciantes cuya proporción en la participación en las Asambleas 
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que alcancen el 75% del total. Estas asambleas sesionarán con un quórum y 
mayorías iguales a las establecidas en las Asambleas Ordinarias, salvo en el 
supuesto previsto en la clausula 15.1, del presente. Estas sesionarán de 
acuerdo con las mismas reglas fijadas para las Asambleas Ordinarias. Las 
modificaciones al Contrato requerirán una Asamblea Extraordinaria. 

13.3. A los efectos del cómputo dél quórum y mayorías se consideraran los 
porcentuales que cada Unidad Funcional de departamento representa en el 
total de metros vendibles del Emprendimiento. 

13.4. Cierre de ejercicio. Se establece el 31 de diciembre de cada año. 

DÉCIMO CUARTA. LOS PROFESIONALES. 

14.1. Proyecto. Arquitectos. 

14.1.1. El Emprendimiento se realizará conforme al Proyecto elaborado 
por el Estudio de Arquitectos Dujovne Hirsch & Asociados a cargo 
de los Arquitectos Berardo Dujovne y Silvia Hirsch 

14.1.2. Tiene a su cargo 

i) El proyecto ejecutivo de arquitectura y coordinación de los 
proyectos de estructuras e instalaciones. 

ii) Asesoramiento sobre el equipamiento de las áreas comunes. 

fi) 	Coordinacion de gestión de permisos municipales (aprobación de 
planos, permisos de construcción, otros). 

iv) Revision y aprobación de las muestras y documentación 
presentada por los contratistas durante la ejecución de la obra. 

v) Control de la interpretación por el Gerenciador y los contratistas 
de los planos y demás documentación técnica del Proyecto. 

14.2. Dirección de Obra. La Fiduciaria designará al profesional que se hará 
cargo de la Dirección de Obra. La Dirección de Obra incluye la firma y 
responsabilidad profesional sobre el Emprendimiento a cargo, y se encarga de 
todo lo relacionado a la obra, la verificación de los certificados de avance de 
fbra. 

14.3 Escribania. 

La Fiduciaria designará la Eadribañía que actuará en: 

i) 	la escrituración de la totalidad de las Unidades a favor de los 
Fiduciantes y/o Beneficiarios. 
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U) 	las cesiones de derechos 

iii) 	Redacción y confección de los Reglamentos de Copropiedad y 
Administración, así como en los instrumentos de 
Prehorizontalidad, en caso de corresponder. 

13,4.14. 4 Auditorio. Será designado por la Fiduciaria y realizará la auditoria 
contable e impositiva del Emprendimiento; emitirá un informe anual de lo 
actuado por la Fiduciaria La Fiduciaria podrá reemplazar a la Auditoría. 

14.5. Administración del Consorcio.- Por el plazo de cinco (5) años a contar 
desde la afectación del INMUEBLE al régimen de Propiedad Horizontal, la 
Administración del CONSORCIO estará a cargo de la persona física o jurídica 
que designe la FIDUCIARIA pudiendo inclusive ser la misma FIDUCIARIA la 
designada para tal cargo. Esa designación. será irrevocable mientras dure el 
plazo antes mencionado. Esta cireunstancia deberá ser establecida en el 
Reglamento de Copropiedad y Administración del CONSORCIO.- En cualquier 
caso, la Fiduciaria podrá renunciar al derecho de designar al Administrador, e 
incluso delegar la facultar de designar al Administrado en el Consorcio de 
Propietarios una vez constituido. 

15. EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO. 

15.1, El Fideicomiso se extingue por: i) cumplimiento del plazo; ii) escrituración 
de la totalidad de las Unidades Funcionales y Complementarias del 
Emprendimiento, iii) Por decisión de no llevar adelante el Emprendímiento 
adoptada en Asamblea Extraordinaria. A estos efectos, la Asamblea deberá 
sesionar con un quórum del 75% de Fiduoiantes, en primera y segunda 
convocatoria, y la decisión deberá ser adoptada por una mayoría que 
represente el 75% de los Fiduciantes. 

15.2. Configurada alguna de las causales de extinción el Fiduciario deberá: i) 
abonar la totalidad de los saldos pendientes de pago a contratistas y 
proveedores, ii) abonar el saldo de honorarios contratados bajo el presente, iii) 
abonar y previsionar la totalidad de los montos aplicables al pago de 
impuestos, iii) En caso de existir saldo favorable este será distribuido entre los 
Beneficiarios en la misma proporción que la aplicada para el pago del costo de 
la obra. 

6. DISPOSICIONES FINALES 

urisdicción Aplicable. 

Toda controversia que se suscite entre las partes con relación al 
Fideicomiso, su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance o 
resolución, será sometida a resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje 
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General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con expresa sujeción 
a las reglas de arbitraje de dicha entidad para arbitraje y tribunal de 
derecho, vigentes a la fecha en que dicha controversia se plantee. 

16.1.2. Cada una de las Partes por el presente renuncia, al derecho de apelar 
u objetar la validez del laudo arbitral ante cualquier tribunal, o a sostener 
que la acción, juicio o procedimiento es ventilado ante un tribunal 
inconveniente o que la jurisdicción de la acción, juicio o procedimiento es 
inadecuada. 

16.1.3. Sin perjuicio de lo precedente, la Parte que gane el conflicto legal podrá 
requerir el cumplimiento del laudo arbitral ante cualquier tribunal. 
Asimismo, en el caso que fuera imprescindible para conservar su 
derecho, las Partes podrán deducir acciones judiciales, obtener medidas 
cautelares o realizar cualquier otro procedimiento judicial equivalente. 
Ello no las liberará del cumplimiento del procedimiento de solución de 
controversias previsto en esta ,. Cláusula, cuya resolución definitiva será 
obligatoria para las Partes, 'independientemente de lo que se hubiere 
resuelto judicialmente en los casos señalados. 

16.2. Domicilios. Las partes constituyen domicilios en los indicados al 
comienzo de la presente. En dichos domicilios serán válidas todas las 
notificaciones a ser cursadas con motivo del Fideicomiso. Cualquier nuevo 
domicilio deberá estar ubicado en la misma localidad, y sólo será oponible a la 
otra parte una vez notificado por medio fehaciente. 

16.3. Notificaciones. Todas las notificaciones, comunicaciones o intimaciones 
que deban cursarse conforme lo previsto en el Fideicomiso, deben ser 
realizadas por escrito y en forma fehaciente. Las notificaciones que por sus 
características no admitan demora serán cursadas por telefax o por cualquier 
otro medio disponible, en cuyo caso serán de inmediato confirmadas por escrito 
en forma fehaciente. En prueba de conformidad, las partes firman dos (2) 
ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fechas indicados 
ut - supra. 

Juan Manuel ~tont 
Director Genfille 
Dirección Genera 

Infraestructura de SetitY"Pd 
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G E S  
DePt(rAl",:k.. 

MEMOKIA 

Un Desarrollo de Real Lstate en Areentina, comienza con la 

adcluísición -e un inmueble con potencial de valorización para su 

venta, desarric2110 del proyectó-  9  la operación integral del negocio, 

maximizando el valor de as dcas el retorno para sU5 ínversores. 

rara ello utilizamos todas las herramientas que nos honda la tecnología 

para desarrollar 9 exponer el producto final. 

Lidera un equipo de profesionales de reconocida trayectoria 

cornprc 	el recíclale de edificios, desarrollo y comercialización de 

r.rnprencftmienCos. 

hemos elegido el estudio 'formado por os Arquitectos berardo 

Dujovne 5ia tjirsck!.,  asociados por la reconocida trayectoria en 

la elaboración de proyectos en Argentina y el exterior. A lo largo de los años 

kan obtenido variados premios en concursos de arquitectura y en las 

bienales de arquitectura de buenos Aires .9  de Recife. 

Desde el año 1 964 ci estudio Dujovne-rlirsch y asociados ha concretado 

gran cantidad de obras proyectadas sumando un total de más de 

975.°°0  N42-- 

Juan Manuel TelarTfurri 
Director  
Dirección Gen 

Infraestructura de Se;.udoad 
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5tienos Aíres s.n ; A es 	-1J-2, una de as Elrbes con 171a9OV Variedad de paisajes. No es raro escuchar 

que los turistas comentan sobre las sorpresas al recorrer los variados circuitos turísticos de la Ciudad. 

Estamos llevando adelante la puesta en valor del antr 	edificio industrial de la CX fábrica 

pargatas ubicado en el limite del barría de La baca y barracas, delimitado por b A 
Kegimiento de los Patricios, O6vania.hemandarías3 Laniadrid. 

Ubicación estratégica si las hay en la C,Ludaci permitiendo. a través de múltiples alternativas el fácil 

acceso al Centro porten°, rtieo Madero 	mínito, rar9ue Le:ama- 

hay un barrio que está naciendo, rodeado de ex plantas ialo 	 , para albergar 

numerosos ediíicios corporativos como los de las companian Metrogas. Alpargatas h5hC. rricc. 

Ministerio d e 5egurídad del gobierno je la alié 

Van naciendo nuevas zonas comerciales corno la calle Callfornia o la tradicional Av. Montes de Oca. A. 

(kegimiento de losat dos _ 	_ 	kray recuperada dcjó aás sus tradicionalessubidas 

bajadas' en las aceras, pero mantiene intacto su estilo je barrio con importantes ed&ios que in 

circundan. 

Juan Manuel Nlantron 
Directo: Generar 
Dirección Geners.  

Infraestructura re sais 
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, 

La estructura pncil, ei cuerpo dci edificio tp 	aquellos rasgos ciue lo idcntiíica,, con su 

historia como la chimenea, su modulación, sus pilastras, sus ornamentos serán preservados convirtiendo 

la antigua construcción fabdl en un ediíicso que albergue las funciones de vivienda tipo loh, apa tt hotel, 

locales comertíales evcntuainicntc ficinas, 

La antigua masa edilicia será intervenida con un tajo central sobre la Av ratricios, invitando a participar 

del espacie central del edificio que reunirá la vida del complejo, el cual será denominado 

Atríu m Lobb_c»,decorado como un espacio urbano. 

Lin esta gran "riazza" cubierta, de acceso libre para 	en eneral, se desarrollarán act 

reunión en donde habrá locales comercial, restaurant. confiteria. uso emeativos, 

6 ti 55i nes center,lobb., del hotel y vinculan con los halls, Cle acceso a las ve-renda:á ,5e constituge 

de esta manera un edificio ci fie dialoga con la comunidad haciendo ciudad. 

U volumen de este espa 	una altura máxima de 7.65m, est 
	

do por 1-  patios que 

ordenan el espacio 	 rdines contemplativo, 9 aporte de luz. Lin uno de los mismos, una 

escalera de planta oval rodea la antigua chírneneaconectando losan,enrtíes, fitness center.. 

5p, piscina in out, con ci  espacio de reunión. Lata prorsenade. culmina en el rlso 2 en la cubierta verde 

' parcluizacla Con pLciiaa, con piso vidriado que ac.táa como techo del Grand Atnum Labla9, 

permitiendo 9ue la luz se cuele a través del agua. 

La fachada conserva la trama estructural con fuertes verticales que caracteriza al edificio, limpiando 

esta estructura, t3  agregándole un valor cromático F ama resaltada y con 	yendo una fachada retirada 

Juan Manuel Manfronl 
Director Genera' 
Dirección General 

Infraestructura de Seguridad 
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con balcones 91re le dan vida a la totalmente e valor ntos 

estético interno como ser los extraños capiteles de las columnas serán particulamente cuidados 9 

resaltados conviviendo con los nuevos 44:105 arki,guedos. 

La ckímenea ubicada en la parte central del proyecto será conservada como imagen central Tic 

articula las vi, 	I corazón del edificio. Además de ser un elemento ele interesante valor 

a rcluiteetónico es un kito orrepr reibirse desde las azoteas del barrio. 

La máxima conservación de esta arquitectura labril es una de nuestras priorklaces 

proyectuales. 

A 10s lofts podrá accederse mediante dos núcleos de circulación vertical. Uno de ellos está cercano a 6 

Av delo ratricios 9 el otro se encuentra atravesando el Grane! Atrium Lobb9. Las unidades loft son 

500 cuyas superficies oscilan entre 50 9 1 60 NA 2, desarrolladas en 6 niveles de 4.00 metros de 

altura libre interior.ry .5, 60 ha, unidades en dúplex con terrazas propias. 

Los estándares en las terminaciones elegidas;  contaran con solados en porcellan ctores en 

madera 	 dra•ctrrul 	I1C5 en ladrillo ‘,ista con núcleos verticales coni4 ascensores de alta tecnología. 

Los interiores de los lo 	f15 con sectores de bario kitchenette terminados, tableros seceionales 

preparados para recibir 6 instalación elegida por el usuario. Agua caliente central, iluminación de 

emergencia, ascensores camíHerosgrtipos electrógenos, son aJgamos Cle 106 ¡tenis Ve integra el desarrollo 

FLI kote I, cu,„ acceso se vincula con la Av de loa ratricios u el 

su ¡tes desarrolladas en 5 plantas las cualestienen un amplio ba/con 9 un 

comprende I 8 5 

lette 

ervicios del hotel se vinculan con el gran espacio central participando de la vida del mismo. Las alturas 

interiores libres de las habitaero es son de +.00 metros. 

Juan Manuel Manf 
Director Gene-al 
Dirección Denáral 

infraestructura de Septaaekd 
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ANEXO II 
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ADDENDA 

CoNTRATO DE FIDEICOMISO CAMINITO 

Entre, 

A) 	"LOFT DESARROLLOS 	cori domicilio constituido en Figueroa Alcorce 3351 PD S, 

Ciudad Autónoma de Buenos AlreS, inscripta en la Inspección General deitistiCia bajo 

el numero 7051, con feche 1,1 de julio de 2003, representada en este acto por mi Socio - 
Gerente Fernando Javier Berentaarn, 'argentino, con DELL 14069.559,, en su carácter 
de Fiduciaria del Fideitorliisó enlatad, 

I3) "GES DESARROLLOS :S.R.L.», representada por Francisco Jose lozana 13arreird, con DNI 
25.900.159, con dorna:111u en Céspedes 3249, departamento 407, Ciudad Aulótionta 
de huertos Aires en su carácter de apoderado, en su carácter de Ilduclante Origina& y 
ónice Reluciente 

"GES FIDUCIARIA S.A." i con domicilio en Figueroa Alcor fa 3351, piso 2,101 217t  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la InSpeccion General de hrshela bajo el 

numero 15,729, con fecha S de agosto de 2011 representada en este acto por su 

PreSiderite Fernando Javier Barenbolni argeollno, con D.N.1 14.069.559. 

Y CONSIDERANDO, 

II 	Que con fecha 26 de Julio de 2011 di GES DESARROLLOS SRL, en su carácter de 

Fiduclante Originado y 0E1 DESARROLLOS S.R.L. en su Carácter de, Fiduciaria 
suscribieron un Contrato de EldeiComiso por el cual crearon el denominado 
Fideicomiso Cerrando. 

Que con motivo de una reorganización nt&rna 1,11ET DESARROLLOS S.R.L. debe 

renunciar a su rol de Fiduciaria, siendo reempla cacle por GES FIDUCIARiA S.A. 

En consecuencia, las Partes suscriben la presente Addendasojeta a ros slp,uiraltes términos 
y coralictones: 

PRIMERA:. LOFT DESARROLLOS S.R.L. renuncia a so cargo de Fiduciaria del FR.-Hienas° 
Caminito, siendo reemplazada a partir deldie 	lh fecha por GES FIDUCIARIA.SA. 

SEGUNDA: GES FIDUCIARIA 5.A. asume el carácter de Fiduciaria obligándose a cumplir con 
la totalidad de bis •Cláusulas y crandidones del Fideicomiso, el que se considera 

integramente reproducido en el presente, formando este documento parte integrante del 
Contrat6 de Fideicomiso. 
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, ES DESA ROLLOS SRL. 
Francisco lo .  lozarre Rarreiro 

Apoderado 

DU 'ARIA S.A. 
Javier Barenboim 

residente 

RROLLOS S.R.L. 
Fin 	ndo Javier earentiolin 

Socio Gerente 

Fir.'w.t corlltizjI 	i lojaea 
Nolariol fJ0 PQ5V.Z3,p e.;., 
14111-115.0 -Airtihr terdltii41.11 %Wall 

GA 

MAMO. 

En prueba de conformidad, se ffrnnan tres ejemplares aun 5olo e ecto y.de un mismo tenor 
en la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 dias del mes,de Aliaste de 2011.- 
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ES COPIA FIEL DEL .....—.. • 

.007423058:Y, 

11;001„1  Ires, 11 de 	Agosto 	de  2.011 	. En mí earlielv• de esélihnim 

2 ; Titular del Registro Notarial 1614 de ésta ciudad. 

3 	Ci.:1011';(:(1: Que lois 
	Firmas.- 	 que obro/o en el 

documente que ntljtmin 11 C5 la Coja, cup?li requerimindo de cornilicarnín 

5 	rimo:11;10.o ‘Intulliineluntono por ACTA 'oblato 

E; 1  111)RIIMI 
	 105.- 	• es/min ImENUtts en mi preeitelit por lok persmints 

coy oto nornbeels y documento/y <le Ida« iihnl se menciono/1v it chnthluneilm uní (on111 

13 	lo jostilleaciflo lit' 511 IllerlIjIlBIl. 	1) BARENBOIM, Fernando Javier titular ' 

o del Documento Nacional de Identidad número 14.069.559 y 2) JOZAMI 

in 	BARREIRO, Francisco José titular del Documento Nacional de Identidad 

11 	número 25,900.159.- Justifican su identidad de acuerdo al artículo 1002 

,3 	inciso a) del Código Civil por ser de mi conocimiento.- Quienes manifiestan 

13  i actuar: 1) En su carácter de Socio Gerente con uso de la firma social de 

I el "LOFT DESARROLLOS S.R.L." con sede social en calle Céspedes 3249. • 

Departamento 407 de ésta ciudad, cuya existencia y capacidad legal y 15 

carácter invocado, lo acredita con' a) El Contrato social, otorgado por 
16 

escritura número 277 de fecha 16 de septiembre de 2008. pasada ante el 
17 

Escribano Daniel A Gamerman al folio 1113 del Registro Notarial 1404 de 
I a 

19 	
esta Ciudad a su cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 22 

' de octubre de 2008, bajo el número 10923 del Libro 130. Torno de SRI, y 

. además en su carácter de Presidente del Directorio de "GES 
21 

FIDUCIARIA S.A.", con domicilio en Figueroa Alcorta 3351. piso 2, Loft 
22 

217 de ésta Ciudad, cuya existencia y capacidad legal lo acredita con el 
2:3' 

Estatuto Social formalizado por escritura número 389 del 21 de julio del 

corriente año, pasada al folio 1072. por ante el presente Registro Notarial 
24 

25 
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131 

43 

, 	ull1;117) 
4711181C418„1141,*5-,-..-̂ ,^'^  44 

45 

47 

48 

45 

F 00 7 4 2 3 0 5 8 

1614 a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicie bajo el 

número i 15.728, libro 55 de sociedades par acciones con fecha 5 de agosto 

, 	de 20111  del cual surge el carácter invocado.- 2) En su carácter de 

- 	Apoderado 	de . "GES 	DESARROLLOS 	SOCIEDAD 	DE „ 
29 

^ 	RESPONSABILIDAD LIMITADA", inscripta en la Inspección General de 

• Justicia el 11 de julio de 2006, bajo el número 7051 riel Libro 128, Torno de 

S.R.L., el carácter invocado la acredita con el Poder General Ámplio, 

• otorgado por escritura número 386 del 30/0612010, pasada al folio 1155, 

: por ante el presente Registro Notarial 1614 a mi carga- Toda la 

documentación irelacionada que en original tengo a la vista, con facultades 
^35 

suficientes, doy fe, manifestando los comparecientes que las i 1 
I ac 

i representaciones invocadas se encuentran vigente y sin modificación : 	I 
,. I ;17 
.: alguna.- $e certifica firman en 	instrilimento titulado ADDENDA 

 

I 

39 

48 

28 

27 

:35 

31 

32 

.33 

34 

CONTRATO DE FIDEICOMISO cAmthirro.., 

RrIt 
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ANEXO III 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 81



0/415I3 

CESIÓN DE DERECHOS 

ENTRE: 

1) Máximo Eduardo Lanusse, con DNI 23.473.305, con domicilio en Av Libertador 2609, 
CABA., en adelante el CEDENTE. 

2) TRILOFT SA. con domicilio en la calle Baéz 563 Ser piso, CUIT 30-71470048-7 , 
debidamente representada por su apoderado legar el Sr. Alberto Manuel Szarfman, CUIT N° 
20-14223264-3, domiciliado en la calle Baéz 563 Ser piso, CABA, en adelante el CESIONARIO, 

En conjunto en adelante Las Partes. 

Y CONSIDERANDO: 

1.- Que con fecha 26 de julio de 2011 se constituyo el denominado Fideicomiso Caminito, (en 
adelante indistintamente el Fideicomiso o el Contrato de Fideicomiso) cuyo objeto es el de 
llevar adelante la construcción y desarrollo de un Emprendimiento inmobiliario en el inmueble 
sito en la Avenida Regimiento de Patricios 1052/54 de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el 
cumplimiento de las condiciones indicadas en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de 
Adhesión suscripto por el CEDENTE, las cuales Se consideran íntegramente reproducidas en el 
presente. 

2.- Con fecha 9 de octubre de 2013 el CEDENTE suscribió un Contrato de Cesion mediante el 
cual adhirió al Fideicomiso en carácter de Fiduciante Adherente y Beneficiario sobre los 
derechos correspondientes a la Unidad Loft N° 106 ubicada en el piso primero y la Unidad 
Cochera doble, denominada provisoriamente con el número 218 

3.- Que el día 5 de diciembre de 2014 el CEDENTE ha tomado posesión de la Unidad y cochera 
enunciadas precedentemente, habiendo suscripto la correspondiente Acta de Posesión. 

4. Es intención del CEDENTE ceder sus derechos de Fiduciante y Beneficiario sobre la Unidad 
Loft y la Unidad Cochera que se describen más adelante en el presente y de los CESIONARIOS 
adquirirlos 

EN CONSECUENCIA, las Partes convienen en celebrar la presente CESION DE DERECHOS DE 
FIDUCIANTE Y BENEFICIARIO, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO 

1.1. 	El CEDENTE cede y transfiere al CESIONARIO y éste adquiere todos los derechos, 
acciones y obligaciones que tiene y le corresponden en el citado fideicomiso, 
exclusivamente respecto del derecho a que se le adjudique la Unidad Loft N' 106 
ubicada en el piso primero y la Unidad Cochera doble, denominada provisoriamente 
con el número 218; en adelante denominada la Unidad, y la copropiedad del terreno y 
de las cosas comunes del Emprendimiento en la proporción que resulte del Plano de 
afectación al régimen de la Ley 13512 que en definitiva resulte aprobado. 

A todo eventh, y en la medida del cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CESION 	esta operación incluye la ce ón total del carácter de Fiducíant y 

-114.4 Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección General 

Infraestructura de Solurided 
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LAU U 'SEn Ó8RA - POSESIÓN Y ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO 

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección Genera! 

Infraestructura de Seguridad 

Beneficiario respecto de la Unidad cuyos derechos de adjudicación el CESIONLAYr 
adquiere por el presente en el Fideicomiso, siendo una cesión pardal del carácter.de  
Beneficiario que el CEDENTE detenta en el Fideicomiso. 

1.3. 	El CESIONARIO declara conocer y atetar los términos del Fideicomiso y del Contrato 
de Adhesión los que son agregados al presente como Anexo. 

CLAÚSULA SEGUNDA: PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO 

El precio total de la presente cesión queda establecido en la suma de dólares billete 
estadounidenses trescientos mil (U$5 300.000) abonandos en este acto y 
constituyendo el presente contrato recibo fehaciente de pago. 

CLAUSULA TERCERA: APORTES AL FIDEICOMISO 

	

4.1. 	El CEDENTE declara que se han efectuado todos los Aportes solicitados por el 
Fideicomiso, y se ha tomado posesión del Inmueble. 

	

4.2. 	Las Partes acuerdan que el valor de adjudicación de la Unidad al momento de la 
escritura traslativa de dominio será aquel fijado por la FIDUCIARIA en los términos del 
Contrato de Fideicomiso, siendo• este un fideicomiso al costo. En consecuencia, 
cualquier mayor o menor valor qilie 'hubiera sido pactado entre el CEDENTE y el 
CESIONARIO no deberá tener impacto alguno en el Fideicomiso, en la FIDUCIARIA o en 
ninguno de los restantes Beneficiarios, debiendo ser afrontado dicho impacto por el 
CEDENTE y el CESIONARIO en la forma proporcional que le corresponda por la 
UNIDAD. 

	

4.3. 	Las Partes dejan constancia que, a los efectos de la presente cesión, han tenido en 
cuenta las condiciones imperantes en los mercados financieros y cambiarios, así como 
que también han efectuado un pormenorizado análisis y evaluación de todas las 
variables económicas, financieras, legales y las posibles modificaciones que puedan 
acaecer en el futuro. El CESIONARIO declara que ha contado con el debido estudio y 
asesoramiento jurídico, económico y financiero en la materia. En consecuencia, las 
Partes asumen el alea correspondiente y renuncian en forma irrevocable a invocar la 
teoría de la imprevisión y cualquier otro instituto semejante previsto o no por la ley y 
la jurisprudencia y que esté vigente en la actualidad ose establezca en el futuro, para 
pretender la revisión de lo pactado por el presente contrato o para dejar sin efecto el 
mismo. 

CLÁUSULA QUINTA: CESIÓN DE DERECHOS  

El' CESIONARIO no podrá ceder ni transferir el presente Convenio, sin conformidad escrita 
otorgada por la Fiduciaria la que no podrá séridenegada en forma irrazonable. 
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6.1. 	El CEDENTE hace entrega en este acto de la posesión de la UNIDAD a los 
CESIONARIOS., con toda la documentación y en las condiciones en que se encuentra, 
obligándose los CESIONARIOS a cumplir con la normativa vigente en el 
Emprendimiento, especialmente en aquello vinculado a las obras particulares que 
quisieran llevarse a cabo. 

CLÁUSULA SEPTIMA: ASUNCIÓN DE COSTOS  

	

7.1. 	Serán a cargo del CESIONARIO los gastos y honorarios correspondientes a los 
siguientes conceptos: a) afectación a Propiedad Horizontal, confección e inscripción de 
planos de final de obra y subdivisión, elevación a escritura pública e inscripción del 
Reglamento de Copropiedad y Administración, en proporción al porcentual que le 
correspondiere por la Unidad; b) escritura traslativa de dominio, en la parte que le 
correspondiere de acuerdo a lo establecido por la ley y los usos de plaza; c) seguro 
contra incendio en el porcentual que le correspondiere; d) derechos y/o depósitos que 
cobren Edesur S.A. o cualquier otra prestadora de servicios por la conexión y provisión 
de los mismos, así como también los medidores individuales, los cuales serán 
abonados al tomar posesión de la Unidad. 

7.2. 	Serán a cargo del CESIONARIO los impuestos que correspondan, incluyendo pero no 
limitado a IVA, sellos, ganancias, ganancia mínima presunta, ingresos brutos, impuesto 
a los créditos o débitos bancarios o cualquier otro que estuviere vigente en la 
actualidad o en el futuro, que pudieren gravar su participación en el Fideicomiso, así 
como la adjudicación de la olas Unidades a su nombre. 

CLÁUSULA OCTAVA: IMPUESTO DE SELLOS  

Se deja constancia que a los efectos del presente Convenio, el precio de la operación asciende 
a la suma de pesos $ 4.350.000 de acuerdo a la cotización del Dólar estadounidense billete 
tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de sus operaciones del día 	de 
de 2016, de pesos $ 14,50 por cada Dólar estadounidense. El impuesto de sellos será abonado 
por CESIONARIO conforme la legislación vigente. 

CLÁUSULA NOVENA: CONSENTIMIENTO 

Presente desde un comienzo GES FIDUCIARIA SA, representada por Francisco Jose Jozami 
Barreriro con DNI 25.900.159 en su carácter de apoderado, con domicilio en French 2699, piso 
1, Ciudad de Buenos Aires, su carácter de FIDUCIARIA del Fideicomiso toma conocimiento del 
presente en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. 

Se deja expresamente establecido que es obligación de las Partes el pago de cualquier 
impuesto a cargo del FIDUCIANTE — BENEFICIARIO, por lo que ambas se obligan a mantener 
indemne al Fideicomiso y a la Fiduciaria, debiendo efectuar los pagas correspondientes a los 
gastos e impuestos en tiempo y forma y en las proporciones correspondientes a cada una de 
ellas. Cualquier disputa entre CEDENTE Y CESIONARIOS relacionada con dichos pagos será 
ajjta a la Fiduciaria y al Fideicomiso, permaneciendo CEDENTE Y CESIONARIOS solidarios 
respecto d,e dichospagos. 

1101  
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Juan Manuel 	fronl 
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CLÁUSULA DECIMA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN 

Para cualquier divergencia emergente del presente Instrumento, las Partes acuerdan 
someterse a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios de la Ciudad de Buenos 
Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y 
fijan como domicilios especiales los denunciados en el encabezamiento del presente. Allí serán 
válidas todas las notificaciones y/o intimaciones judiciales y/o extrajudiciales aún cuando no 
los habitasen y hasta tanto constituyan nuevos domicilios dentro del radio de la Capital Federal 
mediante notificación por telegrama colacionado y/o carta documento a las otras partes. 

CLÁUSULA  DECIMO PRIMERA: DEFINICIONES 

Todas las palabras utilizadas en el presente tendrán el significado asignado en el Contrato de 
Fideicomiso, salvo que en el presente se les hubiera dado una definición diferente. 

De conformidad se firman cuatro (4) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
Buenos Aires, a los 20 días del mes de mayo de 2016. 

ASENTIMIENTO CONYUGAL 

Presente en este acto la Sra Mariana D. Andonegui, DNI 24.663.443, cónyuge del cedente 
presta el debido asentimiento conyugal. 
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ANEXO 1 — PLANO DE UBICACION COCHERAS 
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ANEXO 	 F 002719690 

Buenos Aires, 20 de 	Mayo 	dC016 	. En mi carácter de escribano 

Adscripta del Registro Notarial 1614 de esta Ciudad. 

CERTIFICO: Que la/s Firmas. 	 que obra/u en el 

documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se 

formaliza simultáneamente por ACTA número 	068 	del LIBRO 
O 

número 
	003 	, es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s 

cuyo/s nombre/a, docurnentots de identidad y justificación de identidad se indican: 

1-. Máximo Eduardo LANUSSE, titular del Documento Nacional de Identidad 

número 23.473305 - 2- Alberto Manuel SZARFMAN, titular del Documento 

Nacional de Identidad número 14.223.264.- 3- Francisco José JOZAWLE 

BARREMO,.), titular del DtkümentoNacional de Identidad número 25.500.159.-

4- Mariana Dora ANDONEGUI, titular del Documento Nacional de Identidad 

número 24.663.443. Justifican su identidad de acuerdo al artículo 306 inciso b) del 

Código Civil y Comercial por ser de mi conocimiento.- Quienes manifiestan 

actuar: 1) Por Derecho Propio. 2) En nombre y representación y en su carácter de 

Presidente del Directorio de "Triloft SA", con domicilio en la calle Baez número 

563 Piso 3° de ésta Ciudad, cuya existencia, capacidad legal y carácter invocado lo 

acredita con: a) Estatuto Social formalizado por escritura número 79 del 17 de 

Noviembre de 2014, pasada al folio 258 ante la Escribana de ésta Ciudad Emilia P 

León, adscripta del Registro Notarial 199, inscripta en la Inspección General de ' 

Justicia el 28 de Noviembre de 2014 bajo el número 23126, Libro 72 Tomo de 

Sociedades por Acciones.- Del mencionado estatuto surge la designación del 

carácter invocado por el compareciente.- 3) Apoderado de "GES FIDUCIARIA 

SS", (Sociedad Fiduciaria del Fideicomiso Inmobiliario Caminito), con 

domicilio en French 2699, Piso 1 de ésta Ciudad, acreditando el carácter invocado 
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con el Poder General de Administración y Disposición otorgado por escritura 

número 539, de fecha 23 de septiembre de 2011, pasado ante mi al folio 1517 del 

presente Registro Notarial. 4) Por derecho propio. Documentación que en su 

original tengo a la vista, con facultades suficientes doy fe, manifestando los 

comparecientes que el carácter invocado se encuentra vigente y sin modificación 

alguna.- Asimismo declaran no ser personas expuestas políticamente,- Se certifican 

firmas en instrumento, titulado "Cesión de derechos".- Hago constar: a) La 

presente no jii7E71 sobre el contenido y forma del instrumento.- b) Se advierte a los 

requirentes.el eventual encuadramiento del negocio como hecho imponible por el 

impuesto de sellos y queda a su cargo el pago y/o la justificación de la exención. 5111: 

"a k-c-4, •zsAs • 

Ugt.INE nr:IN 
ESCP.IBANA 

MATRICIJLA 5466» 
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14/7/2016 	 Carta para Triloft.jpg 

larG  E S  
Fiduciaria 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Julio de 2016. 

A pedido del interesado, dejamos constancia que Triloft S.A. (CUIT 30-71470048-7) reviste la 
calidad de fiduciante de Fideicomiso Caminito (CUIT 30-71194938-7) siendo actualmente Titular de 
las Unidades Loft 106 y de las Unidades Cocheras 170, 218 según contrato de Cesión de Derechos 
suscripto con fecha 20 de mayo de 2016, habiendo tomado posesión de estas unidades. De 
acuerdo con lo expuesto una vez finalizadas las presentaciones municipales y obtenidas las 
aprobaciones pertinentes, se estará adjudicando las unidades ya mencionadas a su titular. 

Sin más, saluda cordialmente, 

/ 

Lic. Francj, tribrni 
Caminito 

Ces Firitkiaria 
Aporicracio 

French 2599 10  Piso 
C1425AVVC 
Buenos Aires, Argentina 
Tel. 4801-8660 4807.-5228 
www.gesdesarrolitts.com  

https.//drise.goog le.comfdrive/my-drhie 	 1/1 
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ACTA DE ENTREGA DE POSESIÓN: 
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de Diciembre de 2014, se 
reúnen en el inmueble sito en la avenida Regimiento de Patricios 1052, C.A.B.A., GES 
FIDUCIARIA S.A., en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Caminito, representada en 
este acto por Sebastián Carlos Varela, DM 23.114.429 eón domicilio en French 2699, piso 1, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la FIDUCIARIA, y Máximo Eduardo 
Lanusse, con Documento Nacional de Identidad N° 23.473.305, con domicilio en Avda. del 
Libertador 2609 - 50  "A" - C.A.B.A., en adelante el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO y dicen: 1) 
Que de acuerdo al Convenio de Cesión de Derechos suscripto en fecha 09/10/2013 EL 
FIDUCIANTE/BENEFICIARIO adquirió los derechos sobre la/s unidad/es funcional/es (UF) 
indicada/s en el cuadro agregado más abajo en el presente designada/s con los números 
provisorios allí especificados del Emprendimiento construido en el Inmueble descripto en el 
Contrato de Fideicomiso de fecha 26 de Julio de 2011, en adelante la Unidad. Todas las 
definiciones son aquellas incluidas en el mencionado Contrato de Fideicomiso 2) Que en éste 
acto la Fiduciaria hace entrega de la posesión de la/s Unidad/es mencionada/s, recibiéndola el 
FIDUCIANTE/BENEFICIARIO de plena conformidad. La/s Unidad/es cuya posesión recibe en 
este acto el.  FIDUCIANTE/BENEFICIARIO cumple/n con las condiciones de habitabilidad, así 
como con los planos y memorias técnicas previstas en la documentación antecedente, 
oportunamente suscripta. 3) EL FIDUCIANTE/BENEFICIARIO reconoce que el 
Emprendimiento aún no se encuentra terminado, por lo que aún existe movimiento de obreros 
y empresas afectadas a la terminación del mismo, así como que el suministro de energía 
eléctrica de la Unidad proviene de la provisión general del Emprendimiento en su totalidad, 
renunciando a cualquier reclamo al respecto.-. Queda bajo exclusiva responsabilidad y cargo 
del F1DUCIANTE BENEFICIARIO la contratación de los seguros pertinentes y necesarios 
tanto para llevar adelante obras particulares en su/s Unidad/es, como para la cobertura de los 
bienes y personas que habiten la misma. El FIDUCIANTE BENEFICIARIO deberá mantener 
indemne a la FIDUCIARIA respecto de cualquier daño en las cosas o personas de su dominio. 
4) Se deja constancia que los planos conforme a obra se encuentran presentados ante las 
autoridades del GCBA y que, luego de su registración, se harán las presentaciones 
necesarias para el Registro de Mensura Horizontal ante las autoridades competentes y que 
tan pronto como estos queden registraddS sé procederá a otorgar el Reglamento de 
Copropiedad y Administración y a otorgar las escrituras traslativaS de dominio de las 
Unidades, 5) Asimismo se deja constancia que hasta tanto no se obtenga la escritura 
traslativa de dominio no podrán realizarse obras en la/s Unidad/es que incorporen superficie 
cubiertas, semicubiertas o descubiertas, núcleos sanitarios, modifiquen posición de baños o 
cocina, realizar divisiones interiores que afecten los espacios existentes, retirar las barandas 
existentes ni realizar ningún otro tipo de obra que afecte la tipología descrita en los planos 
presentados para su aprobación. El incumplimiento a lo indicado en esta cláusula hará pasible 
al Fiduciante Beneficiario de las multas o indeftnizaciones pertinentes originadas como 
consecuencia de su incumplimiento. 6) El 	ucintt reconoce que se encuentran pendiente 
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estructure de 9,9'149.515g 

" res ente 	 . nte de integración correspondiente a la cochera está incluido en el monto indicado en el Cuadro N1 de 

de pago los saldos aproximados de i $ 220.069,52 según surge del cuadro más abajo 
agregado, los que serán abonado en las condiciones y plazos acordadas con la Fiduciaria 
antes de ahora. La falta de pago de cualquiera de estas cuotas hará aplicables las sanciones 
previstas en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo pero no limitadas a la aplicación de 
intereses punitorios, la no escrituración de la Unidad, y la imputación de mayores costos 
derivados como consecuencia de la falta de escrituración en la fecha correspondiente. AL 
momento de efectuarse la escrituración de la Unidad, quedara establecido el valor de 
adjudicación definitivo. 

7) Se deja censtancia que a los efectos tributarios del presente instrumento se establecen los• 
valores consignados en el cuadro agregado más abajo en el presente 8) Que todos loS 
impuestos que correspondan ser abonados respecto del presente instrumento, serán abonado 
en su totalidad por el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO, conforme lo establecido en la 
documentación contractual vigente. 9) Queda aclarado que la Fiduciaria resolverá el momento 
a partir del cuál se comenzaran a devengar expensas en el Emprendimiento, las que serán 
calculadas teniendo en cuenta el porcentual que le correspondería a cada unidad, de acuerdo 
a lo que se preverá en el Reglamento de Copropiedad y Administración, aun cuando no 
estuviera otorgado este instrumento. El iFiduciante Beneficiario se obliga a abonar las 
expensas resueltas por la Fiduciaria en cumplimiento de esta cláusula. 

10) Conforme surge del Contrato de Fideicomiso, a efectos de iniciar la ejecución de los 
Fiduciantes morosos la Fiduciaria debía convocar a una Asamblea. Teniendo en cuenta el 
estado actual de la obra es conveniente eliminar dicha convocatoria para permitir a la 
Fiduciaria actuar con la celeridad y mayor eficiencia. El Fiduciante presta conformidad en este 
acto para eliminar la convocatoria a Asamblea y permitir a la Fiduciaria avanzar en la 
prosecución de las acciones que estime necesarias ó convenientes respecto de los Fiduciante 
Morosos. 

Cuadro N°1 

t•-•••, 	: FilNe10 iilLii1 
10;•o1(41141,111  ' 

iiIotjjü.di.9.1cIptif.stifili:.. 
11  ;1'1 ValiiráprOiitiad6ir.:.7:; 

tilldtádjúdicációhl 
N104 	4, 220.069,52 1.567.228,46 $ 141.650,38 $ 	1.708.878,84 
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11) Anexos: 

Anexo 1 - Observaciones Unidad/es Funciónal/es.- 

12) OBSERVACIONES: Sin perjuicio de lo indicado en ' la presente clausula, las Partes 
quieren dejar constancia de las observaciones que surgen del Anexo 1 del presente. 

Sin más asuntos que tratar, las Partes suscriben la presente Acta con su anexo 
correspondiente en dos ejemplares, a un solo efecto y de un mismo tenor en el lugar y fecha 
arriba indicados. 

 

\ 
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ANEXO 1 
PLANO UNIDAD N104 

BE 
1L 

lielkinSi 

LAS MEDIDAS, SUPERFICIES Y PROPORCIONES EXPRESADAS EN EL PRESENTE, 
SON APROXIMADAS Y MAN SIDO VOLCADAS SOLO A FINES ILUSTRATD/OS. 
LAS tercas, SUPERFICIES Y PROPORCIONES DEFINDIVAS SURGIRAN DE 
LOS PLANOS /PROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENIE. 
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ACTA DE ENTREGA DE POSESIÓN: 
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Diciembre de 2014, se 
reúnen en el inmueble sito en la avenida Regimiento de Patricios 1052, C.A.B.A_, GES 
FIDUCIARIA S.A., en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Caminito, representada en 
este acto por Sebastián Carlos Vareta, DNI 23.114.429 con domicilio en French 2699, piso 1, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la FIDUCIARIA, y TRILOFT S.A., 
representada por el Presidente Sr, Alberto Szarfman con Documento Nacional de Identidad 
NI 14.223,64, 	con domicilio en Báez 563 Piso 3 — C.A.B.A., en adelante el 
FIDUCIANTE/BENEFICIARIO y dicen: 1) Que 'de acuerdo al Convenio de Cesión de 
Derechos suscripto en fecha 18 de Diciembre de 2014 EL FIDUCIANTE/BENEFICEARIO 
adquirió los derechos sobre lais unidad/es funcional/es (UF) inclicada/s en el cuadro agregado 
más abajo en el presente designada/5 con los números provisorios allí especificados del 
Emprendimiento construido en el Inmueble descripto en el Contrato de Fideicomiso de fecha 
26 de Julio de 2011, en adelante la Unidad, Todas las definiciones son aquellas inctuidas en 
el mencionado Contrato de Fideicomiso 2) Que en este acto la Fiduciaria hace entrega de la 
posesión de la/s Unidad/es mencionada/s, recibiéndola el FIDUCIANTEJBENEFICIARIO de 
plena conformidad. La(s Unidad/es cuya posesión recibe en este acto el 
FIDUCIANTE/BENEFICIARIO cumple/n con las condiciones de habitabilidad, así como con 
los planos y memorias técnicas previstas en la documentación antecedente, oportunamente 
suscripta 3) EL FIDUCIANTE/BENEFICIARIO reconoce que el Emprendimiento aún no se 
encuentra terminado, por lo que aún existe movimiento de obreros y empresas afectadas a la 
terminación del mismo, así como que el suministro de energía eléctrica de la Unidad proviene 
de la provisión general del Emprendimiento en su totalidad, renunciando a cualquier reclamo 
al respecto.-. Queda bajo exclusiva responsabilidad y cargo del FIDUCIANTE BENEFICIARIO 
la contratación de los seguros pertinentes y necesarios tanto para llevar adelante obras 
particulares en su/5 Unidad/es, corno para le cobertura de los bienes y personas que habiten 
la misma El FIDUCIANTE BENEFICIARIO;  deberá mantener indemne a la FIDUCIARIA 
respecto de cualquier daño en las cosas o personas de su dominio, 4) Se deja constancia que 
los planos conforme a obra se encuentran presentados ante las autoridades del GCBA y que, 
luego de su reoistración, se harán las presentaciones necesanas para el Registro de Mensura 
Horizontal ante las autoridades competentes y que tan pronto como estos queden registrados 
se procederá a otorgar el Reglamento de Copropiedad y Administración y a otorgar las 
escrituras traslativas de dominio de las Unidades, 5) Asimismo se deja constancia que hasta 
tanto no se obtenga !a escritura trasiativa de dominio no podrán realizarse obras en la/s 
Unidad/es que incorporen superficie cubiertas, semicubiertas o descubiertas, núcleos 
sanitarios, modifiquen posición de baños o cocina, realizar divisiones interiores que afecten 
los espacios existentes, retirar las barandas existentes ni realizar ningún otro tipo de obra que 
afecte la tipología descrita en los pianos presentados para su aprobación. El incumplimiento a 
lo indicado en esta cláusula hará pasible al Fiduciante Beneficiario de las ni 
indemnizaciones pertinentes originadas como consecuencia de su incurnp 
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IVA 0 SALDO"' 
UNIDAD 

UNCIONAL 
Valor 

adjudicacbn sin IV. 
10451,481 
10.4,51,4 -T  

$ 122.473,54 
$ 122 473,59 

PB 
21 PB 
35 PB 
154 EP 
167 EP 

1045'1,4 
5 10445,39 
5 10.445,39 

451,48 

,4 
19.451,48 I 

$ 122.473,54 
$ 122.409,96 
$ 122.409,46 
$ 122.473,54 

473,54 

111.964,07 
964 
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PB 	2 
PB 

Valor amoximado TOTAL 
de adjudicación 

EP 
1P 

Fiduciante reconoce que se encuentran pendiente de pago los saldos aproximados de $ O 
según surge del cuadro más abajo agregado, los que serán abonado en las condiciones y 
plazos acordadas con la Fiduciaria antes de ahora La falta de pago de cualquiera de estas 
cuotas hará aplicables las sanciones previstas en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo pero 
no limitadas a la aplicación de intereses punitorlos, la no escrituración de la Unidad, y la 
imputación de mayores costos derivados corno consecuencia de la falta de escrituración en la 
fecha correspondiente. Al momento de efectuarse la escnturación de la Unidad, quedara 
establecido el valor de adjudicación definitivo, 

7) Se dei/constancia que a los efectos tributarios del presente instrumento se establecen los 
valores consignados en el cuadro agregado más abajo en el presente 8) Que todos los 
impuestos que correspondan ser abonados respecto del presente instrumento, serán abonado 
en su totalidad por el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO, conforme lo establecido en la 
documentación contractual vigente. 9) Queda aclarado que la Fiduciaria resolverá el momento 
a partir del cual se comenzaran a devengar expensas en el Ernprendimiento, las que serán 
calculadas teniendo en cuenta el porcentual que le correspondería a cada unidad, de acuerdo 
a lo que se preverá en el Reglamento de Copropiedad y Administración, aun cuando no 
estuviera otorgado este instrumento. El Fiduciante Beneficiario se obliga a abonar las 
expensas resueltas por Ja Fiduciaria en cumplimiente de esta cláusula. 

10) Conforme surge del Contrato de Fideicomiso, a efectos de iniciar la ejecuciónde los 
Fiduciantes morosos la Fiduciaria debía convocar a una Asamblea. Teniendo en cuenta el 
estado actual de la Obra es conveniente eliminar dicha convocatoria para permitir a la 
Fiduciaria aduar con la celeridad y mayor eficiencia. El Fiduciante presta conformidad en este 
acto para eliminar la convocatoria a Asaffiblea y permitir a la Fiduciaria avanzar en la 
prosecución de las acciones que estir 	e necesarias o convenientes respecto de los Fiduciante 
Morosos, 

Cuadro N°1 
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11) Anexos: 

Anexo 1—Plano ubicación cochera/E 

12) OBSERVACIONES: Sin perjuicio de •lo indicado en la presente clausula, las Partes 
quieren dejar constancia de las observaciones que surgen del Anexo 1 del presente. 

Sin más asuntos que tratar, las Partes suscriben la presente Acta con su anexo 
correspondrente en dos e empfares, a un solo efecto y de un mismo tenor en el lugar y fecha 
arriba indicados. 

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección General 

Infraestructura de Seguridad 
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ACTA DE ENTREGA DE POSESIÓN: 
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de Diciembre de 2014, se 
reúnen en el inmueble sito en la avenida Regimiento de Patricios 1052, C.A.B.A., GES 
FIDUCIARIA S.A., en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Caminito, representada en 
este acto por Sebastián Carlos Varela, DNI 23.114.429 con domicilio en French 2699. piso 1, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la FIDUCIARIA, y Máximo Eduardo 
Lanusse, con Documento Nacional de Identidad N° 23.473.305, con domicilio en Avda. del 
Libertador 2609 -5° "A" - C.A.B.A., en adelante el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO y dicen: 1) 
Que de acuerdo al Convenio de Cesión de Derechos suscripto en fecha 09/10/2013 EL 
FIDUCIANTE/BENEFICIARIO adquirió los derechos sobre la/s unidad/es funcional/es (UF) 
indicada/s en el cuadro agregado más abajo en el presente designada/s con los números 
provisorios allí especificados del Emprendimiento construido en el Inmueble descripto en el 
Contrato de Fideicomiso de fecha 26 de Julio de 2011, en adelante la Unidad. Todas las 
definiciones son aquellas incluidas en el mencionado Contrato de Fideicomiso 2) Que en este 
acto la Fiduciaria hace entrega de la posesión de la/s Unidad/es mencionada/s, recibiéndola el 
FIDUCIANTE/BENEFICIARIO de plena conformidad. La/s Unidad/es cuya posesión recibe en 
este acto el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO cumple/n con fas condiciones de habitabilidad, así 
como con los planos y memorias técnicas previstas en la documentación antecedente, 
oportunamente suscripta. 3) EL FIDUCIANTE/BENEFICIARIO reconoce que el 
Emprendimiento aún no se encuentra terminado, por lo que aún existe Movimiento de obreros 
y empresas afectadas a la terminación del mismo, así como que el suministro de energía 
eléctrica de la Unidad proviene de la provisión general del Emprendimiento en su totalidad, 
renunciando a cualquier reclamo al respecto.-. Queda bajo exclusiva responsabilidad y cargo 
del FIDUCIANTE BENEFICIARIO la contratación de los seguros pertinentes y necesarios 
tanto para llevar adelante obras particulares en su/s Unidad/es, como para la cobertura de los 
bienes y personas que habiten la misma. El FIDUCIANTE BENEFICIARIO deberá mantener 
indemne a la FIDUCIARIA respecto de cualquier daño en las cosas o personas de su dominio. 
4) Se deja constancia que los planos confóéme -a obra se encuentran presentados ante las 
autoridades del GCBA y que, luego de su registración, se harán las presentaciones 
necesarias para él Registro de Mensura Horizontal ante las autoridades competentes y que 
tan pronto como estos queden registrados se procederá a otorgar el Reglamento de 
Copropiedad y Administración y a otorgar las escrituras traslativas de dominio de las 
Unidades, 5) Asimismo se deja constancia que hasta tanto no se obtenga la escritura 
traslativi de dominio no podrán realizarse obras en la/s Unidad/es que incorporen superficie 
cubiertas, semicubiertas o descubiertas, núcleos sanitarios, modifiquen posición de baños o 
cocina, realizar divisiones interiores que afecten los espacios existentes, retirar las barandas 
existentes ni realizar ningún otro tipo de obra que afecte la tipología descrita en los planos 
presentados para su aprobación. El incumplimiento a lo indicado en esta cláusula hará pasible 
al Fiduciante Beneficiario de las multas o indemnizaciones pertinentes originadas como 
consecuencia dk su incumplimiento. 6) El Fiduciante r Conoce que se encuentran pendiente 
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Juan Manuel Manfronl 
Pirector General 
Dirección General 

Infraestructura de Seguridad 

de pago los saldos aproximados de $ O según surge del cuadro más abajo agregado, los que 
serán abonado en las condiciones y plazos acordadas con la Fiduciaria antes de ahora. La 
falta de pago de cualquiera de estas cuotas hará aplicables las sanciones previstas en el 
Contrato de Fideicomiso, incluyendo pero no limitadas a la aplicación de intereses punitorios, 
la no escrituración de la Unidad, y la imputación de mayores costos derivados como 
consecuencia de la falta de escrituración en la fecha correspondiente. Al momento de 
efectuarse la escrituración de la Unidad, quedara establecido el valor de adjudicación 
definitivo. 

7) Se deja constancia que a los efectos tributarios del presente instrumento se establecen los 
valores consignados en el cuadro agregado más abajo en el presente 8) Que todos los 
impuestos que correspondan ser abonadoS .rieSpectio del presente instrumento, serán abonado 
en su totalidad por el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO, conforme lo establecido en la 
documentación contractual vigente. 9) Queda aclarado que la Fiduciaria resolverá el momento 
a partir del cual se comenzaran a devengar expensas en el Emprendimiento, las que serán 
calculadas teniendo en cuenta el porcentual que le correspondería a cada unidad, de acuerdo 
a lo que se preverá en el Reglamento de Copropiedad y Administración, aun cuando no 
estuviera > otorgado este instrumento. El Fiduciante Beneficiario se obliga a abonar las 
expensas resueltas por la Fiduciaria en cumplimiento de esta cláusula. 

10) Conforme surge del Contrato de Fideicomiso, a efectos de iniciar la ejecución de los 
Fiduciantes morosos la Fiduciaria debía convocar a una Asamblea. Teniendo en cuenta el 
estado actual de la obra es conveniente eliminar dicha convocatoria para permitir a la 
Fiduciaria actuar con la celeridad y mayor eficiencia. El Fiduciante presta conformidad en este 
acto para eliminar la convocatoria a Asamblea y permitir a la Fiduciaria avanzar en la 
prosecución de las acciones que estime necesarias o convenientes respecto de los Fiduciante 
Morosos. 

Cuadro N°1 

PISO UNIDAD 	. 
FUNCIONAL ' 

' 	IALD0'. 
, ' Valor aproximado 	s.  
adjudicación sin IVA. 

. 	IVA 	' 

. 

1  
E 	Valor aproximado 

TOTAL de adjudicación 

EP 	, 	216 $0 $ 	136.829,91 $ 	12.402,21 $ 	149.232,11 

1P 	330 91.270,69 	$ yn 	8.272,59 	1 $ 	99.543,27 
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ti) Anexos: 

Anexo 1—Plano ubicación cochera/s 

12) OBSERVACIONES: Sin perjuicio de lo 
quieren dejar constancia de las observaciones 

Sin más asuntos que tratar, las Partes 
correspondiente en dos ejemplares, a un solo 
arriba indicados. 

indicado en la presente clausula, las Partes 
que surgen del Anexo 1 del presente. 

suscriben la presente Acta con su anexo 
efecto y de un mismo tenor en el lugar y fecha 

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección General 

truiapsiructura de Seguridad 
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ANEXO 1 - PLANO DE UBICACION COCHERAS 

CALLE OLAVARRIA 
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LeIt 

ENTREPISO 

Juan Manuel Manfronl 
Director General  

inacción 	General —fawaestructura de Seguridad 

CALLE LA.MAZ, u 
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ANEXO 1 - PLANO DE UBICACION COCHERAS 
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Juan Manual Manfronl 
Director General 
Dirección General 

Infraestructura de Seguridad  
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Señores 

Fideicomiso Caminito 

Presente 

De mi mayor consideración: 

Como es de su conocimiento nos encontramos negociando un Contrato de Alquiler con la 
Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. 

A tal efecto, por la presente solicito a Uds. autorización para proyectar modificaciones a mi 
Unidad funcional Nº 106, la que se llevarán a cabo una vez suscripto el mencionado Contrato 
de Alquiler. 

Asimismo, me comprometo a que todas las modificaciones a ejecutarse cumplan con los 
Reglamentos Internos y de Obras Particulares vigentes en el Emprendimiento, así como con la 

normativa municipal vigente. 

Atentampte. 

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección General 

Infraestructura de Seguridad 
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Juan Manuel Manfront 
Director General 
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Infraestructura de Seguridad.  

14/7/2016 	 Carta para Triloft ok a la obra.jpg 

leG 
 E S 

Fiduciaria 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Julio de 2016. 

Sr. Triloft S.A. 

De nuestra mayor consideración: 

En relación a la solicitud recibida en fecha 12 de Julio de 2016, por la presente autorizamos a 

proyectar obras en la Unidad Loft 106 de su propiedad en el marco de la locación a llevarse 

adelante con la Policía Metropolitana. 

En tal sentido, le recordamos que previo a darse inicio las obras deberán ser visadas por el 

Fideicomiso, ajustarse a los reglamentos vigentes dentro del Emprendimiento y cumplir con la 

normativa municipal vigente 

Sin más, saluda cordialmente, 

French 2699 12  Pis 
C1425AWC 
Buenos Aires. Argentina 
Tel. 4801-8660 4207-5228 
wwv./gesciesarrollos.com  

https://drit/e.google.cornidritm/my-drbe 	 1/1 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 712/MJYSGC/16 (continuación) 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina" 

CONTRATO DE LOCACIÓN ADMINISTRATIVA 

Entre el Sr. Federico Dondi (DNI N° 23.549.599), por su propio derecho, con domicilio en la 

calle Virrey Arredondo N° 2553, piso 4to, depto. B, C.A.B.A.; en adelante: "EL LOCADOR", 
por una parte, y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

representado por el Ministro de Justicia y Seguridad, DR MARTÍN OCAMPO, con domicilio 

legal en Av. Regimiento de Patricios 1142 de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante, "EL 
LOCATARIO", por la otra parte, convienen celebrar el presente contrato de locación 

administrativa, de acuerdo con las siguientes cláusulas: 	  

PRIMERA: EL LOCADOR da en locación a EL LOCATARIO -y éste acepta en conformidad-

la unidad loft N° 105 cuya superficie es de 186.44 mt2, la unidad de cochera doble N° 51, 

ubicada en la planta baja, y la unidad de cochera simple N° 338 ubicada en el primer piso, en 

adelante las "Unidades Funcionales", correspondientes al inmueble con frente a la AVENIDA 

REGIMIENTO DE PATRICIOS 1052/54, de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura 

Catastral: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 62.- PARTIDA: 122754 (DV 01), libre de 

ocupantes, que serán utilizadas para alojar diferentes áreas de la Subsecretaría de 

Administración de Seguridad en las condiciones establecidas en la cláusula OCTAVA. Ante 

cualquier modificación en la titularidad del dominio, LOS LOCADORES deberán comunicarla 

fehacientemente y de inmediato al LOCATARIO. 	  

SEGUNDA: El término del presente contrato de locación administrativa será de tres (3) años, 

comenzando su vigencia a partir del 22 de Julio de 2016, y finalizando el día 21 de Julio de 

2019, fecha en la que EL LOCATARIO deberá entregar la propiedad libre de toda ocupación 

a EL LOCADOR, en las condiciones que se detallan en la cláusula SÉPTIMA, salvo que EL 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 715/MJYSGC/16 
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LOCATARIO hiciera uso de la prórroga prevista en la cláusula TERCERA del presente 

contrato. 	  

TERCERA: Es facultad de EL LOCATARIO prorrogar la vigencia de este contrato de locación 

administrativa por un período de hasta tres (3) años más. La simple continuidad significará el 

uso de ese derecho, a tenor de lo establecido en el Anexo I, art. 28, inciso 12), punto g) del 

Decreto N° 95/14, todo ello, conforme al procedimiento estipulado en la cláusula DÉCIMO 
PRIMERA. 	  

CUARTA: El precio del total del alquiler se pacta en la suma de pesos UN MILLON 
SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($1.723.680.-), el que será 
pagadero de la siguiente forma: 

1. EL LOCATARIO abonará a EL LOCADOR doce (12) meses de pesos TREINTA Y SEIS 
MIL ($36.000.-) cada uno, suma que será automáticamente imputada al pago de los alquileres 
correspondientes al período comprendido entre el día 22 JULIO 2016 al día 21 de JULIO de 
2017, ambos inclusive. 

2. EL LOCATARIO abonará a EL LOCADOR doce (12) meses de pesos CUARENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS ($46.800.-) cada uno, suma que será automáticamente imputada al pago 
de los alquileres correspondientes al período comprendido entre el día 22 de JULIO de 2017 
al día 21 de JULIO de 2018, ambos inclusive. 

3. EL LOCATARIO abonará a EL LOCADORdoce (12) meses de pesos SESENTA MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA ($60.840.-) por cada uno, suma que será automáticamente 

imputada al pago de los alquileres correspondientes al período comprendido entre el día 22 de 

JULIO de 2018 al día 21 de JULIO de 2019, ambos inclusive. 

EL LOCATARIO se obliga a abonar el canon pactado a EL LOCADOR a partir de la entrada 
en vigencia del presente contrato, haciendo entrega a EL LOCADOR, entre el 22 y 2 de cada 
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mes, de la documentación necesaria para gestionar el pago ante la Dirección General de 

Contaduría. No se realizará ningún tipo de actualización inflacionaria sobre el valor de la 

presente locación. Los pagos comenzarán a realizarse una vez que se realicen las 

tramitaciones y aprobaciones estipuladas en el artículo 28, inc. 12, del Anexo I del Decreto N° 

95/14. 	  

QUINTA: EL LOCADOR se obliga en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de 

la fecha de suscripción del presente contrato, a la apertura de una cuenta corriente o caja de 

ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los fines de que EL 
LOCATARIO deposite los alquileres correspondientes. EL LOCADOR se compromete a 

comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General de 

Tesorería. En caso de incumplimiento por parte de EL LOCADOR, el mismo se hará cargo de 

los perjuicios que dicha omisión pudiera ocasionar, quedando EL LOCATARIO excluido de 

toda responsabilidad en tal sentido. Se considerará suficiente recibo para EL LOCATARIO el 

comprobante de depósito o transferencia realizada. 	  

SEXTA: El alquiler pactado en las cláusulas precedentes se abonará en moneda de curso 

legal. En caso de mora en la entrega de la documentación necesaria para el pago de las 

obligaciones contraídas en este contrato (según lo establecido en la cláusula CUARTA), se 

devengará un interés equivalente al promedio de tasas de interés pasivas mensuales para 

operaciones en pesos que publica el Banco Central de la República Argentina, a favor de EL 

LOCADOR conforme lo dispuesto en el Artículo 28, Inciso 12, apartados p) y q) del Anexo I 

del Decreto N° 95/14. 	  
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SÉPTIMA: EL LOCATARIO declara aceptar las Unidades Funcionales de total conformidad, 

haciéndose responsable de mantenerlas y de devolverlas de acuerdo a las mismas 

condiciones en que lo recibió el 22 de JULIO de 2016, y a abonar el importe de los objetos 

que estuvieran rotos o inutilizados para su fin o que faltaren, y los deterioros ocasionados por 

su culpa o negligencia, salvo los que resultaren del uso normal y la acción natural del tiempo. 

EL LOCATARIO considera a las Unidades Funcionales aptas para el destino que se 

establece en el presente. Asimismo, se compromete a permitir a EL LOCADOR o a quien los 

represente, a inspeccionarlas en cualquier momento para verificar su estado de conservación, 

previa notificación fehaciente. EL LOCATARIO podrá efectuar las mejoras y terminaciones 

edilicias en las Unidades Funcionales a los efectos de su correcto funcionamiento a los fines 

requeridos, no pudiendo efectuar ninguna reforma estructural en estas sin previo 
consentimiento fehaciente de EL LOCADOR. Las mejoras realizadas quedarán en las 

Unidades Funcionales y a favor de EL LOCADOR sin cargo alguno. Al momento de la 
finalización del contrato de locación, en el caso de que EL LOCATARIO hubiera unificado la 

unidad loft, objeto de la presente locación, será a su cargo la reconstrucción de las divisiones 

entre ésta y otras unidades funcionales 	  

OCTAVA: EL LOCATARIO habrá de destinar las Unidades Funcionales que alquila 

exclusivamente para alojar áreas/oficinas administrativas, técnicas y gerenciales de la 

Subsecretaría de Administración de Seguridad, quedando expresamente prohibido: a) 

subarrendar o transferir la locación total o parcialmente, a título oneroso o gratuito, ya sea en 

forma temporaria o permanente; b) modificar su destino sin consentimiento de EL LOCADOR, 
ceder, vender, permutar, todo lo cual será considerado causal de rescisión del mismo. 	 

- 
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NOVENA: EL LOCATARIO se compromete a abonar los servicios de suministro eléctrico y 

AYSA, en relación con las Unidades Funcionales, a partir de la entrada en vigencia del 

presente contrato y hasta la fecha de entrega de las mismas. 

EL LOCATARIO gestionará por ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 

la exención de todo impuesto, tasa y/o contribución que grave a los bienes objeto del presente 

contrato y que se tribute en favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 

todo el tiempo contractual. 

Asimismo, EL LOCATARIO se obliga a tomar a su cargo las expensas ordinarias de los 

espacios locados, a partir de la entrada en vigencia del presente contrato, sin que pueda 

exigírsele el pago de expensas extraordinarias, que serán a cargo de EL LOCADOR por 
cualquier concepto. 	  

DÉCIMA: EL LOCADOR no se responsabiliza por los daños o desperfectos que pudieran 

causarse a los bienes de EL LOCATARIO por caso fortuito o de fuerza mayor. Igualmente, EL 
LOCATARIO no se responsabiliza por los daños que pudieran sufrir las Unidades Funcionales 

por las mismas causas. 	  

DÉCIMO PRIMERA: En el supuesto de hacerse uso de la facultad de prórroga prevista en la 

cláusula TERCERA, EL LOCATARIO deberá requerir, a su costa, una nueva tasación del 

valor locativo del inmueble al Banco Ciudad de Buenos Aires, la que no incluirá las mejoras 

efectuadas por el G.C.B.A., con al menos treinta (30) días de antelación al vencimiento del 

contrato; dicho valor será de aplicación por el primer año de la prórroga del contrato y se fijará 

mediante la suscripción de una cláusula adicional entre las partes. En tal caso, la fijación del 

nuevo canon mensual, podrá superar hasta un veinte por ciento (20%) el valor establecido por 

el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. En caso de que transcurridos quince (15) días desde 
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el vencimiento del contrato las partes no lleguen a un acuerdo sobre el valor locativo del 

inmueble durante la prórroga, dicho valor será el tasado por el Banco de la Ciudad de Buenos 

Aires. Cumplido el primer año desde el inicio de la prórroga, se fijará un nuevo valor locativo 

mediante idéntico procedimiento, el cual se repetirá, anualmente, hasta la finalización del 

contrato. 	  

DÉCIMO SEGUNDA: La falta de cumplimiento por parte de EL LOCATARIO de las 

obligaciones asumidas en cualquiera de las cláusulas de este contrato, facultará EL 
LOCADOR a requerir judicialmente la rescisión del contrato de locación, previa intimación 

fehaciente por el plazo de treinta (30) días. 	  

DÉCIMO TERCERA: EL LOCATARIO podrá, por decisión unilateral, rescindir el presente 

contrato de locación administrativa, en cualquier momento, conforme la normativa de 

aplicación, debiendo comunicar su decisión de modo fehaciente a EL LOCADOR, con una 

antelación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha del reintegro de las Unidades 

Funcionales arrendadas, sin que ello genere derecho a indemnización alguna. 	  

DÉCIMO CUARTA: FIDEICOMISO. Según surge del Informe del Registro de la Propiedad 

Inmueble N° 219059, el inmueble de referencia se encuentra bajo dominio fiduciario en los 

términos de la Ley N° 24.441, y bajo la titularidad de la firma GES FIDUCIARIA S.A. en su 

carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Caminito. 

Al respecto, se adjuntan como Anexos: 

I) El contrato de constitución del Fideicomiso Inmobiliario Caminito 

II) La Addenda al contrato de constitución del Fideicomiso Caminito en virtud de la cual se 

opera el reemplazo de la fiduciaria a favor de GES Fiduciaria S.A 

( 
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III) La Constancia de adhesión de EL LOCADOR en calidad de fiduciante al Fideicomiso 
Caminito y la titularidad de las Unidades Funcionales objeto del presente contrato. 

IV) El acta de entrega de posesión de las Unidades Funcionales de referencia por parte del 
Fideicomiso a EL LOCADOR 

V) El requerimiento de autorización para ejecutar obras en las Unidades Funcionales de 

referencia a la Administración de Fideicomiso Caminito, y la autorización otorgada en ese 
sentido. 

Por el presente EL LOCADOR se compromete a arbitrar los medios que aseguren el respeto y 

continuación hasta su finalización del presente contrato, como así también a informar al 

cesionario o adquirente del inmueble y/o de las Unidades Funcionales (en caso de producirse 

la cesión de los derechos del fideicomiso o la venta del inmueble o de las Unidades 
Funcionales) dicha condición. 

DÉCIMO QUINTA: En caso de corresponder, será a cargo de EL LOCATARIO, y a su costo, 
gestionar ante la autoridad competente las habilitaciones y/o permisos municipales y/o 

provinciales y/o nacionales, así como toda otra habilitación que requiera para el correcto 

desarrollo de las actividades a realizar en el predio, de acuerdo al destino estipulado en este 
contrato. 	  

DÉCIMO SEXTA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y/ó aplicación del 
presente contrato, EL LOCADOR constituye domicilio en la calle Virrey Arredondo N°2553, 

piso 4to, depto. B, de C.A.B.A. y EL LOCATARIO como domicilio legal del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, el ubicado en la calle Uruguay 458, Departamento Cédulas y Oficios 

Judiciales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención a 
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lo dispuesto por el Decreto N° 804/GCABA/09 (BOCBA 3258), donde se tendrán por válidas 

para ambas partes todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se hicieren, 

sometiéndose a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros, 

dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante notificación fehaciente 

entre las partes. 	  

En prueba de conformidad, y previa lectura de todas y cada una de las cláusulas que 

componen el presente, las partes suscriben el presente contrato de locación administrativa, en 

tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a los 22 días del mes de julio del año dos mil dieciséis, dejándose constancia de que la 

vigencia de este documento queda sujeta a las tramitaciones y aprobaciones previstas en el 

artículo 28, inc. 12, del Anexo I aprobado por el Decreto N°95/14. 	  

MARTIN OCAMPO 
Ministro 

Ministeno de Justicia y Seguridad 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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ANEXO 1 
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CONTRATO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO 
CAMINITO 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 	de julio 
de 2011 las personas que a continuación se detallan suscriben el presente 
contrato de Fideicomiso sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones 

A) En su carácter de Fiduciante Originario: GES DESARROLLOS SRL, 
representada por Francisco Jose Jozami Barreiro, con DNI 25.900.159. 
con domicilio en Céspedes 3249. departamento 407, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su carácter de apoderado, 

B) En su carácter de Fiduciaria "LOFT DESARROLLOS S.R.L.", con 
domicilio constituido en Figueroa Alcorta 3351 PB 5, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el 
numero 7051, con fecha 11 de julio de 2008, representada en este acto 
por su Socio Gerente Fernando Javier Barenboim, argentino, con D.N.1 
14.069.559. 

PRIMERA: 

1.1. DEFINICIONES: 

A todos los efectos de este instrumento, los términos en mayúscula utilizados 
en el presente y definidos, que con todos sus alcances son parte integrante de 
este Contrato de Fideicomiso Inmobiliario, en adelante "Contrato de 
Fideicomiso", tienen los significados aquí asignados y se utilizarán 
indistintamente en singular o en plural. manteniendo el mismo significado. Los 
títulos empleados en el presente Contrato de Fideicomiso tienen carácter 
puramente indicativo y no afectan el contenido y alcance de las disposiciones 
contractuales que encabezan, ni los derechos y obligaciones que con relación a 
tales disposiciones adquieren y asumen las partes. 

Acciones. Son las Acciones de SECHS SPD SA, según se describe en la 
clausula CUARTA del presente. 

Anteproyecto: Es el elaborado por el Estudio de Arquitectura Dujovne Hirsch 
& Asociados. El mismo podrá ser modificado por la FIDUCIARIA a fin de 
adecuar la obra ya sea, a órdenes municipales y/o nacionales existentes o a 
dictarse, como así también las que disponga la Dirección de Obra o sean 
consecuencia de falta de insumos, siempre que no alteren fundamentalmente 

Juan Manuel mantroni 
Director General 
Dirección General 

Infraestructura de Seguridad 
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el proyecto o las comodidades convenidas. La FIDUCIARIA podrá también 
variar las terminaciones y/ o los accesorios, en las partes propias y/o las 
comunes, siempre que, en definitiva, resulte un reemplazo por terminación y/o 
accesorios de similar característica en lo que respecta a su finalidad, 
utilización, función y valor.- 

Aportes: Son todas las inversiones de dinero y aporte de todo tipo de bienes 
que deberán realizar los Fiduciantes y/o sus cesionarios en base a lo previsto 
en el presente Contrato y en los Anexos respectivos 

Autoridad de Aplicación: significa cualquier ente público, centralizado o 
descentralizado o autárquico, perteneciente al gobierno nacional, provincial o 
municipal (incluyendo el Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires) de la 
República Argentina, o a sus ministerios, secretarias, sub-secretarias, 
direcciones, departamentos, reparticiones, subdivisiones políticas y otras 
entidades (incluyendo, sin limitación, los de la Capital Federal que ejerzan 
funciones de naturaleza ejecutiva, legislativa, judicial, monetaria y/o 
administrativa (incluyendo, sin limitación, la Dirección General impositiva). 

Beneficiarios: Son los Fiduciantes o sus cesionarios a titulo universal o 
singular, según sea el caso, respecto de las unidades funcionales que les 
fueron preadjudicadas, y que tendrán el derecho a la adjudicación y 
transferencia del dominio de la Unidad Funcional preadjudicada, una vez que 
cumplan con la totalidad de los Aportes comprometidos. 

Bienes Fideicornitidos: Estará integrado por: a) las Acciones de SECHS SPD 
SA, b) El Inmueble c) Las construcciones, instalaciones, materiales y todo lo 
demás plantado, clavado y adherido al suelo, que se incorpore al Inmueble ; c) 
El dinero que ingrese a las cuentas Fiduciarias, sea en concepto de Aportes o 
de multas según lo establecido mas adelante en el presente: d) Los planos. 
proyectos, registros y aprobaciones; e) Los Seguros endosados a favor del 
Fiduciario, y los montos que eventualmente se perciban como indemnización 
por los siniestros asegurados; y f) Cualesquiera otros bienes que se incorporen 
al Fideicomiso. 

Contrato de Adhesión: Es el contrato de adhesión que suscribirán 
oportunamente los Fiduciantes Adherentes a los efectos de incorporarse al 
presente Fideicomiso. 

Contratos de Obra: significa el Contrato de Construcción y todos aquellos 
otros contratos accesorios de dirección, administración, servicios, locación, 
mantenimiento para contribuir al diseño y/o construcción del Emprendimiento 
que serán otorgados por la Fiduciaria 

Contratos de Cesión: significan todos y cada uno de los contratos de cesión, 
reservas, boletos, convenios complementarios, anexos, cláusulas, celebrados 
entre las Fiduciantes y sus cesionarios a título singular y/o universal, sobre los 
derechos y acciones emergentes del contrato de fideicomiso, con la 
conformidad previa del Fiduciario, 

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección General 
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Cuenta Fiduciaria: Es la definida en la cláusula Décimo Primera del presente 

Dólar, Dólares o Dólares Estadounidenses: Es la moneda de curso legal en 
los Estados Unidos de América o la que eventualmente la reemplace en el 
futuro. 

Edificio o Emprendimiento: significa toda edificación a construirse en el futuro 
sobre el Inmueble, con destino a viviendas unifamiliares, cuyo proyecto 
definitivo aun se encuentra sujeto a aprobación municipal. 

Escritura/s de Transferencia: Significa todas y cada una de las escrituras 
públicas por las cuales se adjudique o transfiera el dominio de las Unidades 
Funcionales del Emprendimiento a ser celebrados entre el Fiduciario y los 
Beneficiarios y/o sus sucesores. 

Fideicomiso o Contrato: significa el presente contrato de fideicomiso en los 
términos de la Ley N°24.441. 

Fiduciantes: Son los Fiduciantes Originarios y los Fiduciantes Adherentes en 
conjunto. 

Fiduciante Originario: Son las personas físicas y/o jurídicas que suscriben el 
presente contrato. 

Fiduciante/s Adherentes/s: Son las personas físicas y/o jurídicas que se 
incorporen en el futuro al presente Contrato y se comprometan a realizar los 
Aportes en relación a una Unidad Funcional que se les preadjudicara desde su 
incorporación al Fideicomiso. 

Fiduciaria: EsLOFT DESARROLLOS SRL tal como se define en el 
encabezamiento, quien llevara adelante el Emprendimiento en los términos y 
condiciones establecidos en el presente. 

Gastos del Fideicomiso: Son los dispuestos en el ad 10 de este Contrato 

Habilitaciones y Permisos: significan todas y cada una de las habilitaciones, 
autorizaciones, aprobaciones. licencias y permisos necesarios para el total y 
completo funcionamiento del Emprendimiento en un todo de acuerdo al 
Proyecto, otorgados o exigidos por la Autoridad de Aplicación, incluyendo sin 
limitaciones aquellos requeridos por el Régimen de Propiedad Horizontal y 
todas las servidumbres, permisos de paso y otras aprobaciones, 
autorizaciones, licencias y demás consentimientos necesarios y/o convenientes 
y/o solicitados por el Fiduciario, para la total operación y funcionamiento del 
Emprendimiento. 

Inmueble: Significa el inmueble descripto en la cláusula Cuarta. 

Ley de Fideicomiso: Es la Ley 24_441 de la República Argentina, y demás 
normativa dictada o por dictarse en consecuencia de la misma. 

ál3T1 Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección General 	d 
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Memoria: Es la descripción técnica y comercial del Proyecto que en detalle se 
adjunta como Anexo, que forma parte integrante del Contrato. 

Patrimonio del Fideicomiso: Es el conjunto de los Bienes Fideicomitidos. 

Pesos o $: es la moneda de curso legal en la República Argentina. 

Proyecto: significa aquel conjunto de documentos que integran el proyecto del 
Emprendimiento. 

Régimen de Propiedad Horizontal: significa el régimen dispuesto por las 
Leyes N° 13.512, 19.724 y 20.276, según estas fueran modificadas, 
reglamentadas o reformadas. 

Seguros: significan todos los seguros contratados (o a contratarse en el futuro) 
por el Fiduciario, para cubrir todos los riesgos del Emprendimiento. 

Unidad/es: significan todas y cada una de aquellas unidades funcionales o 
complementarias de dominio propio y el condominio de las partes comunes, 
construidos y desarrollados en el Emprendimiento según lo previsto en el 
Proyecto. 

SEGUNDA: Objeto y Finalidad del Contrato de Fideicomiso. El objeto del 
Contrato es constituir un fideicomiso inmobiliario al costo cuya finalidad es 
llevar adelante el denominado Emprendimiento Caminito el que consistirá en la 
edificación en el Inmueble de: unidades funcionales y cocheras destinadas a 
vivienda, oficina„ locales comerciales y cocheras, pudiendo afectar asimismo 
parte de las unidades funcionales para la instalación y funcionamiento de hotel, 
apart hotel u otra estructura de alojamiento de pasajeros. El edificio contara con 
amenities los que son descriptos en la Memoria. 

TERCERA: Plazo de duración. El plazo de duración del Fideicomiso será de 
10 (diez) años contados desde su constitución, o a los doce meses de 
efectuada la escritura de la ultima unidad funcional, lo que ocurra primero. 

CUARTA: Las Acciones - El Inmueble 

4.1. El Inmueble en el que se construirá el Emprendimiento esta ubicado en 
la Avenida Regimiento de Patricios 1052/54 de la Ciudad de Buenos 
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 
62.-PARTIDA: 122754 (DV 01). 

4.2. Al día de la fecha el Inmueble es de titularidad de la Sociedad SECHS 
SPD SA, inscripta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de 
la Provincia de Buenos Aires bajo el número de Resolución 7526 de 
fecha 28/11/2007. 

4.3. Con fecha 21 de febrero de 2011, el Arq. Fernando Javier Barenboim 
suscribió, en comisiónsendos contratos de Compraventa de Acciones 
con las sociedades SOCIMBAL AG y NULL SA, titulares en conjunto del 
100% del capital y acciones de SECHS SPD SA. De dichos contratos 
surge la compra del 100% de las Acciones mencionadas, estando 

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
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previsto en dichos instrumentos que el Arq. Barenboim designaría 
oportunamente al Comprador del paquete mayoritario de las acciones, 
permaneciendo el mismo como accionista minoritario de la misma. 

4.4. La Fecha de Cierre prevista para el pago de la totalidad del precio de las 
Acciones, y su entrega a los Compradores esta prevista para finales del 
mes de Agosto de 2011, pudiendo la Fiduciaria pactar una prorroga con 
los Vendedores de las Acciones. 

4.5. Como paso previo para la obtención del Inmueble por parte del 
Fideicomiso en carácter de Bien Fideicomitido, es necesario que el 
Fideicomiso adquiera las Acciones. 

4.6. Se deja constancia que uno, de los vendedores de las acciones es una 
Sociedad Extranjera inscripta' en el Registro de Persona Juridica de la 
Provincia de Buenos Aires conforme el art. 123 de la Ley de Sociedades, 
es decir, solo para detentar participaciones en sociedades locales. Esta 
sociedad es la vendedora del 95% de las Acciones, y como condición de 
venta estableció que el pago de sus Acciones debía ser efectuado en su 
banco en el exterior del país, en Suiza. 

4.7. Una vez adquiridas las mismas, se convocara a Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas para resolver la disolución y liquidación de 
SECHS SPD SA, o la reorganización societaria adecuada que concluya 
con la asignación y adjudicación del Inmueble en su totalidad al 
Fideicomiso en calidad de Bien Fideicomitido, y adjudicando al Arq. 
Barenboim en su carácter de accionista minoritario la cantidad de metros 
cuadrados en el Emprendimiento que reflejen el valor de su inversión. 
revistiendo a partir de dicho momento el carácter de Beneficiario del 
presente. Presente el Arq. Barenboim, acepta prestar su consentimiento 
y votar favorablemente esta resolución en la Asamblea de Accionistas de 
SECHS SPD SA. 

4.8. Todos los gastos e impuestos que devengue la operación de compra de 
las acciones, asi como la disolución, liquidación y adjudicación del 
Inmueble serán considerados Gastos del Fideicomiso. 

4.9. Sin perjuicio que las acciones serán parte de los Bienes Fideicomitidos, 
para el caso que debido a restricciones del BCRA no se permita al 
Fideicomiso como tal acceder al MULC para hacer el pago 
correspondiente a la compra de las Acciones. la  Fiduciaria podrá hacer 
el pago utilizando para ello su propia CUIT, aun cuando queda claro que 
la compra de las acciones la efectuara en su calidad de sociedad 

hiM 	
fiduciaria, con dinero del fideicomiso y para beneficio exclusivo del 
mismo. 

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
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QUINTA: El Emprendimiento. 

5.1. El Emprendimiento tendrá las características indicadas en la Memoria 
adjunta. 

5.2. Atento que el Fiduciario no es vendedor ni constructor del 
Emprendimiento no asume responsabilidad por vicios de construcción 
frente a los Fiduciantes y/o sus cesionarios, quienes deberán reclamar 
directamente a los Contratistas responsables_ 

5.3. Se deja constancia que la Fiduciaria se reserva el derecho de introducir 
todas aquellas modificaciones de detalles que imponga la marcha de la 
obra o que fueren determinadas por reajustes técnicos, o la unificación, 
subdivisión y/o anexión de dos o más unidades funcionales, variaciones 
en las terminaciones y/o modificar o sustituir accesorios, tanto en las 
Unidades cuanto en las partes comunes, con tal que las variaciones, 
modificaciones y/o sustituciones resulten en terminaciones y/o 
accesorios de similares características en lo que respecta a su finalidad, 
utilización, función y calidad. También podrán introducirse 
modificaciones producidas como consecuencia de modificación y ajustes 
en las normas edilicias y de otros entes involucrados en la regulación de 
obras, así como todas las reformas o mejoras en las partes comunes 
que las circunstancias aconsejen y siempre que ello no implique 
modificación sustancial en la estructura general, categoría del edificio, 
carácter de la obra y de los departamentos, ni de la superficie. Tales 
modificaciones no facultarán a los Fiduciantes a solicitar la resolución del 
presente ni indemnización alguna. 

5.4. Asimismo el Fiduciario tendrá las mas amplias facultades de negociar los 
términos y condiciones para la asignación de un sector del 
Emprendimiento en el que se instale un hotel, apart hotel o una 
estructura de alojamiento de pasajeros, pudiendo resolver las 
condiciones de ingreso, administración y gerenciamiento de dicho 
espacio con alguna empresa de prestigio con expertise en el ares.. 
Dentro de las condiciones a negociar el Fiduciario podrá pactar la 
entrega y terminación de las' unidades funcionales destinadas al mismo 
en condiciones y plazos diferentes al del resto de las unidades del 
Emprendimiento. Se deja constancia que el hotel, apart hotel o similar 
compartirá los sectores o espacios comunes del Emprendimiento, asi 
como los amenities, con el resto de los integrantes del Consorcio. Las 
reglamentaciones para dichos usos serán establecidas y acordadas al 
momento de otorgar el Reglamento de Copropiedad y Administración del 
Edificio. Sin perjuicio de estas prerrogativas en ningún caso podran 
modificarse los parámetros de construcción básicos ni las variables 
económicas de costo de la obra respecto de los demás Fiduciantes. 
Todo mayor costo que se requiera para este espacio deberá ser 
abonado por el concesionario del mismo. 

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
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5.5. Locales Externos. Al igual que lo establecido para el hotel, apart hotel o 
similar, la Fiduciaria podrá negociar condiciones diferenciales con los 
adjudicatarios de las unidades destinadas a locales externos, dejando 
constancia que en ningún caso dichas condiciones diferenciales podran 
afectar la ecuación económicas de los restantes Fiduciantes. 

5.6 Respecto de los locales que se ubicaran en el interior del 
Emprendimiento los mismos serán de propiedad del Consorcio de 
Propietarios. La Fiduciaria podrá negociar su alquiler u ocupación hasta 
tanto quede constituido el Consorcio. 

5.7. Los Fiduciantes prestan desde ya conformidad con las modificaciones a 
los planos y proyectos, que pudieran corresponder por indicaciones de 
las autoridades públicas competentes, si dichas modificaciones no 
alteran sustancialmente el proyecto. 

5.8. Las Unidades Funcionales del edificio tendrán como destino el de 
unidades residenciales, oficinas, estudios, locales u hotel, apart hotel o 
alojamiento de pasajeros. Además, el Emprendimiento contará con 
Unidades, ya sean estas funcionales, complementarias y/o espacios 
guardacoches destinadas a cocheras y a bauleras, las que también 
serán de propiedad de quienes resulten Beneficiarios o Fideicomisarios. 

5.9. El Fiduciario podrá ofrecer el Inmueble para llevar adelante la exposición 
de CASA FOA en cualquiera de sus ediciones. A tales efectos podrá 
negociar y acordar los términos y condiciones de dicha contratación. Se 
deja constancia que en caso de llegar adelante a un acuerdo con FOA, 
la Fiduciaria podrá pactar la asignación de un sector del Inmueble, llevar 
adelante las obras requeridas por FOA, participar en una o varias 
exposiciones y acordar los pagos correspondientes, los que podían 
hacerse en efectivo o mediante la entrega de una o varias unidades 
funcionales y/o cocheras en el.Emprendimiento. 

SEXTA: LA OBRA 

6.1 	La obra comenzara una vez obtenidos los Permisos y Habilitaciones 
necesarios para ello. Tentativamente se prevee el comienzo de la misma 
para el mes de noviembre de 2011, aunque esta fecha esta sujeta a las 
aprobaciones mencionadas anteriormente. 

6.g. i) El Anteproyecto se encuentra pendiente de aprobación ante las 
Autoridades de Aplicación. En caso que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires no registre los planos de Obra aplicables al 
Emprendimiento, y se hubieran agotado todas las instancias a dicho 
efecto para obtener la aprobación del Anteproyecto tal como esta 
planteado. La Fiduciaria convocara a una Asamblea de Fiduciantes a 
efectos de resolver las acciones a seguir, a saber: replantear el proyecto 
en su totalidad o proceder a la venta del Inmueble. En este último caso, 
la distribución del producido de la venta entre los Fiduciantes Adherentes 
y/o sus cesionarios se efectuara en la proporción oportunamente 
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indicada del presente Contrato. El precio base para la venta del 
Inmueble será el que surja del promedio de 3 tasaciones efectuadas por 
Inmobiliarias de primer nivel . En caso de resolver replantear el Proyecto 
en su totalidad, la Fiduciaria deberá presentar el nuevo Proyecto dentro 
de los 3 meses siguientes desde que la Asamblea que así lo resuelve. 

ii) La decisión de replantear el proyecto deberá ser aprobada por el 75% 
de los Fiduciantes y/o sus cesionarios. Los Fiduciantes y/o sus 
cesionarios que no estén de acuerdo con la continuidad del proyecto 
bajo este nuevo esquema tendrán derecho a retirarse y a obtener la 
devolución de los Aportes efectuados. A tales efectos, los Fiduciantes 
que resolvieron continuar con el Emprendimiento y/o sus cesionarios 
tendrán la opción de: 1.- Proceder a efectuar una oferta en sobre cerrado 
a la Fiduciaria para adquirir la participación del Fiduciante que se retira 
y/o su cesionario. 2.- Encomendar a la Fiduciaria que ofrezca a terceros 
ajenos al Fideicomiso la participación del Fiduciante que se retira y/o su 
cesionario. En caso de no obtenerse un nuevo cesionario para la 
participación ofrecida dentro de los 60 días posteriores a la decisión de 
la Asamblea de continuar con el emprendimiento bajo las nuevas 
condiciones, la Fiduciaria acordara un plan de pagos con el Fiduciante 
que se retira y/o su cesionario a efectos de reembolsar los Aportes 
efectuados. A partir de consensuado el plan de pagos, la Fiduciaria 
tendrá la libertad de ofrecer a terceros la participación del Fiduciante que 
se retira y/o su cesionario. En cualquier caso, la Fiduciaria percibirá una 
suma equivalente a 2 % del valor de la transferencia o cesión de la 
participación por su gestión en las acciones tendientes a reemplazar al 
Fiduciante que se retira y/o su cesionario. 

	

6.3. 	Una vez iniciada la obra, se conviene como plazo de ejecución de 
la obra y fecha de entrega de las Unidades el término de 36meses 
a contar a partir del día de iniciación de obra. Las Unidades serán 
entregadas libres de ocupantes, intrusos o terceros y libres de 
todo gravamen. 

Los plazos de entrega podrán ser prorrogados por justa causa. Se 
entenderá que existe justa causa o circunstancias de fuerza 
mayor a aquellas provenientes de huelgas, paros generales del 
gremio de la construcción, lluvias que impidan realizar los trabajos 
y/o falta de materiales en plaza. Se acuerda que los detalles de 
terminación de las partes comunes, podrán demandar un plazo 
adicional de 180 días corridos supletorios a los ya pactados, para 
la entrega de las Unidades. 

	

6.4. 	i) 	El Emprendimiento se realizará por el sistema denominado 
al costo. El presupuesto a elaborarse será reajustado en 
más o en menos de acuerdo con el costo total final del 
Emprendimiento conforme al procedimiento indicado mas 
adelante en la presente clausuia. El presupuesto será 
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notificado dentro de los Fiduciantes 30 días previos a la 
fecha prevista para el inicio de las obras. 

ii) La obligación asumida por los Fiduciantes es la de abonar 
el porcentaje que le corresponde sobre el total de los 
Costos del Fideicomiso, estén o no previstos en los 
presupuestos respectivos, o aun cuando estando previstos 
su costo real exceda el presupuestado en virtud de las 
actualizaciones aplicadas. 

iii) A efectos de determinar la contribución de los Fiduciantes 
en la construcción, se dividió la participación de cada 
Fiduciante en cuotas mensuales. 

iv) La obra es al costo real, definido como el efectivamente 
incurrido. El valor de las cuotas será calculado 
semestralmente, utilizando para el calculo el presupuesto 
de obra de origen, las estimaciones previstas para el 
siguiente periodo y las variaciones incurridas en los costos 
de la obra ya realizada durante el periodo anterior. Sin 
perjuicio del plazo semestral para el calculo de las cuotas, 
si hubiera desfasajes o variaciones sustanciales en el 
mercado, la Fiduciaria podrá recalcular el costo, y por ende 
las cuotas en periodos inferiores a los seis meses aquí 
previstos. 

v) Adicionalmente, si existieren diferencias en los costos 
causadas por caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo, 
aunque no limitándose a, los producidos por cambios en la 
normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que 
produzcan o deban producir modificaciones de obra, 
variación de los precios de mano de obra y materiales. 
modificación de las especificaciones de obra, juicios que no 
cubran los respectivos seguros que oportunamente se 
contraten, diferencias en impuestos por cambio de alícuota, 
o la creación de nuevos impuestos o tasas, costos no 
previstos posteriores a la finalización de la obra por 
cualquier causa o motivo que fueren: dichos mayores 
costos serán adicionados proporcionalmente a cada uno de 
los Fiduciantes yfo sus cesionarios quienes deberán 
efectuar los nuevos Aportes conforme sean solicitados por 
ta Fiduciaria. 

6.5.Moneda de Pago 

i) El valor de los Aportes de los Fiduciantes estará fijado en 
dólares estadounidenses billetes. 

ii) Los Contratos de Adhesión preverán la forma de pago de la 
totalidad de los Aportes. 
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iii) 	Sin perjuicio de lo indicado en i) precedente, una vez entregado 
el presupuesto de la obra, conforme lo indicado en 6.4. i) se 
convertirá el Aporte previsto para cada Fiduciante a pesos, 
tomando para ello el valor del dólar vendedor publicado por el 
Diario Ambito Financiero del día inmediato anterior a la firma. 
Una vez convertido a pesos, será obligación del Fiduciante y/o 
sus cesionarios abonar el saldo de su Aporte en pesos. 

	

v) 	Respecto de los pagos que deban efectuarse en dólares, y para 
el supuesto de que a través de la puesta en vigencia de una 
norma legal, o por cualquier otra razón, el mercado libre de 
cambios existente al día de la fecha dejara de existir, o por 
cualquier otro medio se prohibiera la libre compra y venta de 
dólares estadounidenses en casas de cambio y/o entidades 
financieras, o por cualquier otro motivo no fuere posible obtener 
dólares estadounidenses en la plaza de Buenos Aires o no fuere 
posible efectuar pagos en dicha moneda o no fuere posible, los 
Fiduciantes Adherentes deberán entregar en cada oportunidad, 
a opción del Fiduciario, (a) la cantidad de pesos, o de la moneda 
que en el futuro pudiera reemplazarla, necesaria para adquirir en 
el mercado bursátil o extrabursátil de la ciudad de Buenos Aires - 
a opción de la Fiduciaria-, una cantidad tal de BONOS (en 
adelante "Bonos"), del tipo, serie y/o valor que indique la 
Fiduciaria (o, ante la falta, insuficiencia o ausencia de Bonos, de 
cualquier otro título público denominado y pagadero en dólares 
estadounidenses emitido por el gobierno de la República 
Argentina, a elección de la Fiduciaria al igual que su serie y/o 
valor, que cotice en el mercado bursátil o extrabursátil de la 
ciudad de Buenos Aires y que sea posible ser adquirido en los 
Estados Unidos de Norteamérica), que vendidos los respectivos 
títulos (es decir los Bonos o, en su caso, los otros títulos 
públicos) en el mercado financiero de Nueva York (Estados 
Unidos de Norteamérica), permitan adquirir, neto y libre de 
cualquier comisión, tasa, impuesto y/o demás gastos, la cantidad 
de dólares estadounidenses correspondientes (a los efectos de 
determinar el valor de compra en el mercado bursátil o 
extrabursátil de la ciudad de Buenos Aires, se estará a la 
cotización contado, 24 horas, de los títulos de que se trate a las 
12:00 horas del día en que se efectúe el pago; y para determinar 
el valor de venta de los títulos contra dólares estadounidenses 
en Nueva York, Estados Unidos de América, se estará al 
promedio del precio comprador y vendedor a esa fecha 
publicado por el diario El Cronista y, en su defecto, cualquier otra 
publicación especializada y/o fuente de información a elección 
de la Fiduciaria); o (b) la cantidad de pesos, o de la moneda que 
en el futuro pudiera reemplazarla, necesaria para adquirir en el 
mercado financiero de Nueva York (Estados Unidos de 
Norteamérica), neto y libre de cualquier comisión, tasa, impuesto 
y/o demás gastos, la cantidad de dólares estadounidenses 
correspondiente, de acuerdo a la tasa de cambio de pesos 
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contra dólares estadounidenses que cotice algún banco de 
primera línea de dicha plaza -a elección del Fiduciario-, a las 
19:30 horas del día de pago. 

vi) 	Todos los pagos deberán ser realizados en la o las cuentas 
indicadas por la Fiduciaria. 

SEPTIMA: LOS FIDUCIANTES. 

7,1, Fiduciante Originario 

i) Se reconoce al Fiduciante Originario el carácter de 
Organizador del Negocio. En tal carácter, percibirá la suma de 
2% mas IVA del valor total de la Compraventa de las Acciones 
en concepto de gastos de Originación Este pago se llevara a 
cabo simultáneamente con el ingreso de cada Fiduciante 
Adherente. 

ii) En caso que no pudieran obtenerse Fiduciantes Adherentes 
suficientes para pagar el precio de las Acciones, el Fiduciante 
Originario podrá, a su exclusiva opción, proveer los fondos 
para completar el pago mencionado. Estos fondos deberán 
ser reintegrados al Fiduciante Originario en el momento del 
ingreso de cada nuevo Fiduciante Adherente, calculando la 
proporción que a cada Fiduciante Adherente corresponde 
pagar. Estos fondos devengaran un interés del 8.% anual que 
deberá ser abonado simultáneamente con el reintegro del 
capital. El Fiduciante Originario podrá, a su exclusivo arbitrio, 
optar por recibir metros cuadrados en el Emprendimiento en 
pago del reintegro de estos fondos y sus intereses. En caso 
que asi lo resolviera, se le asignaran metros cuadrado 
siguiendo los mismos criterios que aquellos aplicados para 
asignar los metros al resto de los Fiduciantes Adherentes. 

7.2 Fiduciantes Adherentesi) Es obligación de los Fiduciantes la de efectuar 
los Aportes en tiempo y forma, según lo comprometido en el Contrato de 
Adhesión respectivo.. Al presente, así como cualquier otro Aporte que 
sea solicitado por la Fiduciaria de conformidad con lo expresado en el 
presente Contrato. A cada .uno de ellos les corresponderá abonar la 
participación porcentual que corresponda a su unidad o unidades las 
que quedaran definidas una vez aprobados los planos ante las 
autoridades municipales. Como contraprestación por los Aportes 
efectuados cada uno de los Fiduciantes tendrá derecho a recibir en 
carácter de Beneficiario la/s Unidad/es indicadas en los respectivos 
Contratos de Adhesión. Se deja constancia que la denominación y 
numeración de las Unidades es provisoria, y que la misma puede sufrir 
modificaciones al momento de otorgarse el Reglamento de Copropiedad 
y Administración y de aprobarse los Planos de Mensura 
correspondientes. 
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ii) Los Fiduciantes declaran haber examinado detallada y cuidadosamente 
la actual situación de los mercados involucrados, especialmente el 
inmobiliario, el financiero y el cambiado, y manifestaran haber tenido en 
cuenta la posibilidad de fluctuaciones de dichos mercados, y en los 
aumentos en los costos de construcción, especialmente teniendo en 
cuenta los plazos diferidos del presente Emprendimiento, por lo que 
renuncian expresamente e irrevocablemente a invocar imprevisión, 
onerosidad sobreviviente, lesión enorme, abuso de derecho, etc. 
Consecuentemente, los Fiduciantes asumen y toman a su cargo 
cualquier circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que pudiera 
afectar el mercado de cambios o el inmobiliario o la entrega de las 
Unidades Funcionales en las' condiciones pactadas. Los Fiduciantes 
dejan constancia que conocen y aceptan la calidad y marca de los 
detalles constructivos y de terminación, así como los de los artefactos, 
accesorios y materiales a emplearse en la edificación, conviniéndose 
que su enumeración ha sido hecha a título ejemplificativo y que la 
Fiduciaria podrá decidir libremente introducir los cambios que estime 
convenientes, conservando el nivel de calidad representado por las 
marcas señaladas. 

iii) Tienen derecho a que se les otorgue la escritura adquisitiva de dominio 
respecto de la Unidad preadjudicada, una vez concluida la obra y 
otorgado el Reglamento de Copropiedad y Administración 
correspondiente. 

Incumplimiento. La mora en el cumplimiento de los aportes se 
producirá por el mero vencimiento de los plazos establecidos en el 
presente Contrato, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial 
previa. En caso de mora en la realización de los Aportes, la Fiduciaria 
queda expresamente facultada a exigir al Fiduciante moroso, el 
cumplimento de sus aportes, con mas un interés compensatorio y 
punitorio del 3% mensual. El interés resultante, será capitalizado cada 
30 días. La deuda no se considerará saldada ni el Fiduciante Moroso 
quedara liberado de su obligación de pago hasta tanto abone los 
intereses acumulados a la fecha de pago. 

y) . Transcurridos DOS MESES de la mora, y si el Fiduciante moroso no 
hubiera regularizado su situación, la Fiduciaria queda facultada para 

((I 

	

	
excluir al Fiduciante moroso (en adelante el "Fiduciante Excluido") y 
transferir a un tercero, los derechos y obligaciones del Fiduciante 
Excluido. A tal efecto, la Fiduciaria convocara a una Asamblea 
Extraordinaria de Fiduciantes la que deberá celebrarse dentro de los 30 
días siguientes, con el objeto de llevar adelante una licitación entre los 
Fiduciantes que asistieran para reemplazar al Fiduciante Excluido en la 
totalidad de sus derechos y obligaciones. Los participantes podran hacer 
oferta en sobre cerrado, con la base que determine originalmente la 
Fiduciaria. El importe que resulte de la licitación integrará el Fondo 
Fiduciario y redundará en interés de todos los Fiduciantes. Sin embargo, 
si la oferta obtenida fuera menor a la que corresponde reintegrar al 
Fiduciante Excluido, conforme el inciso siguiente, la diferencia será 
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soportada por todos los Fiduciantes, incluido el adjudicatario de la 
Unidad licitada, de acuerdo a los porcentajes de participación de las 
unidades funcionales en su totalidad. En caso de fracasar la licitación, la 
Fiduciaria tendrá 30 días adicionales para vender la participación del 
Fiduciante Excluido a un tercero, que podrá ser presentado por los 
restantes Fiduciantes o no Si vencido este plazo no se hubiera obtenido 
un reemplazante para el Fiduciante Excluido, y no hubiera Fondo de 
Reserva suficiente, según este es definido en el inciso 6.7 , los restantes 
Fiduciantes deberán hacer frente a los Aportes correspondientes al 
Fiduciante Excluido proporcionalmente a sus participaciones de tal 
manera que el normal desenvolvimiento del Proyecto no se vea afectado 

vi) 	Se pacta en concepto de cláusula penal la pérdida de las sumas 
abonadas por el Fiduciante Excluido hasta un importe que represente el 
25% del Aporte comprometido. Dicha suma será aplicada de la siguiente 
manera: 2/3 será afectada por la Fiduciaria a la Cuenta Fiduciaria a favor 
del Fideicomiso en concepto de indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento del Fiduciante Excluido, y el 1/3 
restante quedará en beneficio de la Fiduciaria en compensación por las 
gestiones de cobranza, intimaciones, llamado a licitación y demás 
acciones tendientes a reemplazar al Fiduciante Excluido. Si hubiera un 
saldo excedente, le será reintegrado al Fiduciante Excluido, una vez 
extinguido el Fideicomiso, y dentro de los 30 dias posteriores a la 
escrituración de todas las Unidades a favor de los Beneficiarios, sin 
interés ni actualización alguna, Los Fiduciantes otorgan a la Fiduciaria 
las más amplias facultades para ceder los derechos y obligaciones de 
los Fiduciantes morosos o a uno o más terceros indeterminados, en el 
supuesto que se opere un incumplimiento en los términos previstos en la 
presente cláusula. 

vii). Todos los importes que ingresen en el Fondo Fiduciario, sea en 
concepto de intereses, multas, indemnizaciones, cláusula penal u otros, 
conformarán un fondo de reserva destinado a afrontar los 
incumplimientos de algún Fiduciante durante la realización de las obras. 
Finalizado el Fideicomiso, el remanente de dichos fondos será 
acreditado proporcionalmente a cada Fiduciante, 

viii). Los Fiduciantes podrán ceder la totalidad de sus derechos y 
obligaciones bajo el Contrato, previa aprobación de la Fiduciaria del 
cesionario, aprobación que no podrá ser denegada irrazonablemente. 
Para tener validez la cesión, deberá estar firmada por la Fiduciaria. 
prestando su conformidad. Cualquier costo que genere la cesión deberá I 
ser soportado por el Fiduciante y/o su cesionario. 

ix) 	Sin perjuicio de la autorización de ceder establecida en el párrafo ' 
anterior, los Fiduciantes aceptan desde ya en caso de negociar Cedente 
y Cesionario un mayor valor respecto de los Aportes comprometidos al 
Fideicomiso, cualquier carga impositiva originada en dicho mayor valor 
será absorbida exclusivamente por el Fiduciante Cedente y su 
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Cesionario, de acuerdo a lo pactado entre ellos, debiendo mantener 
indemne en todo momento al Fideicomiso. 

x) Se deja expresamente establecido que los Fiduciantes no podrán hacer 
publicidad en medios gráficos, televisivos ni de ningún otro tipo a fin de 
promocionar y/o comercializar los derechos establecidos en el presente 
contrato. Asimismo, tampoco podrán colocar carteles de venta o de 
alquiler en el edificio ni en sus unidades funcionales ni 
complementarias... 

xi) Los Fiduciantes se obligan a comparecer, en caso de ser citados para 
ello, a firmar todos los documentos que sean necesarios a efectos de 
inscribir el presente contrato bajo el régimen de la Ley 19724„ en caso 
que esto fuera necesario. 

OCTAVA : DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA. 

8.1. En su carácter de titular y administradora del Patrimonio del 
Fideicomiso, la Fiduciaria actuará conforme lo establecido en el presente 
Contrato, debiendo cumplir con sus obligaciones y hacer uso de sus 
facultades en los términos de lo establecido en la Ley 24441. Dentro de 
dicho marco los Fiduciantes y/o sus cesionarios reconocen y confieren 
las facultades necesarias para llevar a cabo las funciones a su cargo. 
Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

8. 1.1. La Fiduciaria tendrá a su cargo la administración del 
Emprendimiento. A tales efectos, podrá subcontratar, el o los 
profesionales y asesores administrativos, contables, impositivos, legales 
o de otra indole que considere necesarios o adecuados para llevar 
adelante parte de las tareas de administración. Los costos que demande 
esta contratación serán parte de los Gastos del Fideicomiso. Asimismo, 
en los términos expresados más adelante en el presente, la Fiduciaria 
encomendará el gerendamiento técnico del Emprendimiento al 
Gerenciador. Tendrá las facultades de recaudación y cobro de los 
Aportes, para aplicarlos al cumplimiento del objeto del presente 
Contrato, es decir, adquirir el Inmueble y llevar adelante la construcción 
del Emprendimiento, y hacer frente a los Gastos del Fideicomiso. El 
Inmueble será inscripto a su nombre en los términos del art. 2662 del 
Código Civil y demás disposiciones de la Ley 24.441. 

8.1.2. Mantendrá los Bienes Fideicomitidos separados del resto de sus 
activos, conformándose un patrimonio de afectación separado del I 
propio del de los Fiduciantes, en los términos del art. 14 de la Ley 
24.441. 

8.1.3. Suscribirá con los Fiduciantes los Contratos de Adhesión. 
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8.1.4. Efectuará las contrataciones indicadas por el Gerenciador, y todas 
aquellas necesarias y convenientes para el cumplimiento del 
objeto del presente. 

8.1.5 Elegira el Operador o Gerenciador del hotel, apart hotel o similar y 
negociara y suscribirá los contratos respectivos, conforme lo 
indicado en 5.4 precedente 

8.1.6. Efectuará rendición de cuentas Anual a los Fiduciantes y/o sus 
cesionarios. A tal efecto, convocará a una Asamblea para informar 
acerca de la marcha de la gestión y del Emprendimiento. 

8.1.7. No podrá gravar el Inmueble, salvo autorización emitida en la 
Asamblea de Fiduciantes, la que deberá requerir aprobación del 
75 % de Fiduciantes. 

8.1.8 Una vez finalizada la construcción del Emprendimiento, afectará el 
Inmueble a Propiedad Horizontal, deberá firmar los planos de 
mensura, de obra y de afectación al régimen de propiedad 
Horizontal, redactará y otorgará el Reglamento de Copropiedad y 
Administración, y suscribirá las escrituras traslativas de dominio 
de las Unidades a favor de los Fiduciantes y/o Beneficiarios que 
corresponda. Serán a cargo del Fidudante y/o Beneficiario la 
totalidad de los gastos, tasas, impuestos y honorarios 
relacionados con la escritura traslativa de dominio, así como el 
otorgamiento del Reglamento de Copropiedad. En caso que fuera 
aplicable el Impuesto de Sellos a la operación de adjudicación y/o 
transmisión de dominio de las Unidades, el mismo estará 
exclusivamente a cargo de los Fiduciantes y/o los Beneficiarios 
cesionarios del Fiduciante Adherente, reconociendo los 
Fiduciantes que el Fiduciario no reviste el carácter de Vendedor 
en esta transmisión de dominio, por lo que no está obligado al 
pago de este tributo, 

8.1.9 La Fiduciaria hará entrega de la posesión de las Unidades a los 
Fiduciantes y/o Beneficiarios, y estos deberán recibirla, cuando 
las Unidades se encuentren en condiciones razonables de 
habitabilidad, aun cuando las demás partes del edificio estén 
pendientes de terminación. A efectos del presente Contrato, se 
entiende por habitabilidad la entrega de las unidades con 
instalaciones eléctricas (corriendo por cuenta y orden del 
Fiduciante y/o Beneficiario la instalación de los medidorest  
individuales de cada unidad), los artefactos sanitarios instalados y 
en funcionamiento, cocina y muebles de cocina instalados y al , 
menos un ascensor de acceso a la unidad funcionando. 

8.1.10 La Fiduciaria notificará en forma fehaciente a los Fiduciantes y/o 
Beneficiarios la fecha de entrega de posesión. A partir del día 
fijado para el otorgamiento de la posesión, los Fiduciantes y/o 
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uno corresponda de las expensas, impuestos, tasas y 
contribuciones de las Unidades. Asimismo, los Fiduciantes y/o 
Beneficiarios deberán contribuir, también en la proporción que les 
corresponda, a la constitución del fondo para afrontar los gastos 
de equipamiento y decoración de las áreas comunes, Este fondo 
deberá ser integrado en el momento de la toma de posesión. Se 
deja constancia que la proporción que corresponde a cada 
Fiduciante y/o Beneficiario será aquella que surgirá de la planilla 
generales de porcentuales que se confeccionara una vez 
aprobados los planos ante las autoridades correspondientes, 
hasta el momento del otorgamiento del Reglamento de 
Copropiedad y Administración. Una vez otorgado, el porcentual 
correspondiente será el que surja de dicho instrumento. La 
Fiduciaria podrá definir en el momento que corresponda la 
creación de un Fondo Operativo, un Fondo de reserva, un Fondo 
de Caja, u otro según sea conveniente a los intereses del 
Consorcio a constituirse. También podrá resolver la constitución 
de un Fondo Operativo previo al otorgamiento del Reglamento de 
Copropiedad para solventar los gastos del Edificio ocurridos entre 
la finalización de la obra y la constitución del Consorcio. 

8.1.11. Podrá conferir poderes generales y/o especiales y/o irrevocables 
de cualquier naturaleza, (pleitos, administración, etc) y revocar los 
mismos; sustituir los mandatos total o parcialmente y reasumir. 

8.1.12.Ninguna cláusula del Contrato de Fideicomiso deberá ser 
interpretada en el sentido que el Fiduciario deba adelantar o poner 
en riesgo fondos propios, o de cualquier otra forma incurrir en 
responsabilidad financiera personal en el cumplimiento de sus 
obligaciones, o en el ejercicio de sus derechos bajo el Contrato, 
siempre que no medie de su parte dolo o culpa. 

8.1.13 El Fiduciario deberá abonar con los fondos del Fideicomiso todos 
los impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes, presentes o 
futuros que graven el Inmueble, la construcción o cualquier 
operación llevada adelante por el fideicomiso como patrimonio de 
afectación, Los Fiduciantes se obligan a depositar en tiempo y 
forma los importes correspondientes a los pagos de los impuestos 
de cualquier naturaleza que estén en cabeza del Fiduciario con 
motivo del presente. 

t/4  8.1.14 La FIDUCIARIA podrá designar un agente inmobiliario exclusivo 
que se encargue de la eventual comercialización de los derechos 
emergentes del presente contrato, incluyendo aquellos 
correspondientes a loS fiduciantes. Para ello podrá elegir llevar 
adelante campañas de publicidad e instalar una unidad modelo. 
En caso de ser designado, el agente inmobiliario deberá respetar 
la totalidad de las cláusulas y condiciones establecidas en el 
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8.1.15. la Fiduciaria queda facultada para contratar servicios de utilidad 
común, tales como televisión por cable, servicios inalámbricos de 
Internet o correo electrónico o similares, en condiciones de 
mercado, quedando a cargo de los BENEFICIARIOS los pagos 
derivados de la contratación de tales servicios 

8.2. Además de las obligaciones antes previstas el Fiduciario podrá convocar, 
una Asamblea de Fiduciantes. cuando lo considere necesario a efectos de 
garantizar la buena marcha del Emprendimiento 

8.3. La Fiduciaria se obliga a emplear los medios a su alcance para el 
cumplimiento del objeto del Contrato. En ningún caso responderá por evicción y 
vicios redhibitorios, ni por la calidad de los materiales. La Fiduciaria será 
responsable de cualquier acto doloso o culposo frente a terceros que él o sus 
dependientes realicen sobre los Bienes Fideicomitidos. No existen 
responsabilidades implícitas de ningún tipo atribuibles a la Fiduciaria. La 
Fiduciaria, sus funcionarios, directores, empleados, asesores, y sus personas 
controlantes, controladas, sujetos a control común, vinculadas (cualquiera de 
dichas personas, en adelante una "Persona lndemnizable") serán 
indemnizados y mantenidos indemnes por los Fiduciantes y/o sus cesionarios 
y/o los Beneficiarios respecto de cualquier pérdida y/o reclamo -incluyendo 
comisiones, honorarios y gastos razonables de asesoramiento legal-, que éstos 
puedan sufrir como consecuencia, en ocasión y/o con motivo del cumplimiento 
por parte del Fiduciario de sus derechos, tareas y funciones bajo el Contrato de 
Fideicomiso y/o de los actos y/u operaciones contemplados y/o relacionados 
con el Contrato salvo en los supuestos contemplados por los Artículos 6 y 7 de 
la Ley de Fideicomiso. En caso de no proceder a abonar los gastos o 
indemnizaciones debidas conforme lo previsto en este Contrato, la Fiduciaria 
podrá cobrar las sumas que correspondan del Patrimonio Fideicomitido, 
considerándose estas sumas como parte de los Gastos del Fideicomiso. La 
presente indemnidad se mantendrá en vigencia hasta la prescripción de las 
acciones para reclamar los pagos debidos. 

8.4. i) La Fiduciaria percibirá por su gestión una retribución del 10% mas IVA 
calculado sobre el valor final y total de la obra. Teniendo en cuenta que 
el honorario es variable e indeterminado, la Fiduciaria percibirá un 
mínimo de $ 15000 (pesos quince mil) más IVA en forma mensual. 
pudiendo percibir la diferencia en cualquier momento hasta la 
finalización del Contrato. 

ii) En caso de resolverse la transferencia del dominio del Inmueble sin 
llevar adelante el Emprendimiento, cualquiera sea el motivo, la Fiduciaria 
percibirá un honorario equivalente al 50% del saldo de los honorarios 
pendientes de cobro, según lo establecido en el inciso i) precedente, i 
tomando para ello el valor de los presupuestos mencionado en 6.5. i) 
precedente 
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9.1. La Fiduciaria podrá ser removida por justa causa por decisión de los 
Fiduciantes y/o sus cesionarios reunidos en Asamblea Extraordinaria. Para 
decidir la remoción se requerirá el voto afirmativo del 75% de los Fiduciantes 
y/o sus cesionarios. Se entenderá que existe "justa causa" de remoción cuando 
el Fiduciario hubiere incurrido en incumplimiento grave de las obligaciones a su 
cargo de gravedad tal que genereiun peligro, cierto o inminente, de tornarse 
imposible el cumplimiento del objeto del Contrato de Fideicomiso por su culpa, 
o por cualquiera de las causales previstas en el art. 9 de la Ley 24.441. 

9.2 En caso de remoción de la Fiduciaria, los Fiduciantes y/o sus cesionarios 
reunidos en Asamblea Extraordinaria designarán un Fiduciario Sucesor. En 
caso de no designarse ningún Fiduciario Sucesor, a partir de los 30 días 
siguientes a que se hubiese dispuesto la remoción, cualquier Fiduciante podrá 
solicitar la designación judicial de un Fiduciario Sucesor. 

9.3. Una vez designado el Fiduciario Sucesor, la Fiduciaria deberá presentar 
rendición final de cuentas, entregando al Fiduciario Sucesor toda la 
documentación que estuviera en su poder relativa al Contrato y deberá 
transferir el dominio del Inmueble a favor del Fiduciario Sucesor. 

9.4. El Fiduciario removido con justa causa será responsable de todos los 
gastos y honorarios derivados de la designación del Fiduciario Sucesor y de la 
transferencia al mismo del Patrimonio del Fideicomiso, sin perjuicio de los 
restantes daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

DECIMA.- DE LOS BENEFICIARIOS. 

10.1.Son los Fiduciantes y/o sus cesionarios, quienes detentan un derecho 
irrevocable a recibir en plena propiedad y posesión, una vez finalizado el 
Emprendimiento y cumplidos la totalidad de los Aportes ordinarios y 
extraordinarios, las Unidades que les fueran adjudicadas. A los efectos 
del cumplimiento de lo establecido en el art. 2 de la Ley 24.441 se 
considerará Beneficiario a toda aquella persona fisica o jurídica que 
acredite mediante instrumento publico o privado el derecho a que se le 
transfiera el dominio de una o varias Unidades. Dicho instrumento 
deberá estar suscripto por la Fiduciaria en cumplimento del presente 
Contrato. 

10.2. Se deja constancia que las superficies indicadas en los Anexos han sido 
estimadas de acuerdo con el Anteproyecto pendiente de aprobación. Las 
superficies definitivas resultarán del plano de mensura y subdivisión por 
el régimen de Propiedad Horizontal. Estas podrán tener variaciones de 
hasta un 5% en más o en menos. Los Fiduciantes / Beneficiarios, 
aceptan la posibilidad de la variación mencionada precedentemente en 
función de que el criterio, de medición de obra, que incluyen los/ 
espesores de los muros medianeros, las carpinterías y los plenos. Por lo • 
tanto, pueden verse afectadas las medidas o superficies indicadas en los 
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circunstancia en ningún caso podrá ser objeto de reclamo alguno por 
parte de los Fiduciantes / Beneficiados. 

10.3 Los Fiduciantes podrán ceder sus derechos y obligaciones respecto de 
una o más de las Unidades mediante el otorgamiento de Contratos de 
Cesión. A tales efectos deberán requerir la previa conformidad de la 
Fiduciaria, la que deberá prestada en la medida en que la solvencia 
acreditada por el cesionario sean similares a los del cedente. En 
cualquier caso de Cesión, el Fiduciante cedente permanecerá como 
responsable solidario con el cesionario respecto del pago de las 
obligaciones impositivas. 

10.4 La Fiduciaria podrá denegar el consentimiento a la cesion de derechos 
en caso de encontrarse el Fiduciante cedente en mora con cualquiera de 
las obligaciones a su cargo. 

10.5 Todo Contrato de Cesión que no cumpliera con los requisitos 
establecidos por este artículo será inoponible a las demás partes del 
Contrato. 

10.6 Los gastos, sellados y honorados que genere la cesión serán a cargo de 
cedente y cesionario, así como también cualquier implicancia impositiva 
y fiscal que genere en relación al resto del Emprendimiento. 
Adicionalmente. e independientemente de los gastos sellados y 
honorados mencionados en el comienzo de la presente, cedente y 
cesionario, deberán abonar al Fideicomiso la suma de U$ 500 (dólares 
estadounidenses quinientos) en concepto de honorados por la cesión. 

10.7. En caso de ser aplicable, serán pasibles de la retención prevista en la 
Resolución 2139 y/o 2141 cualquiera que las reemplace o que imponga 
la AFIP, monto que será adicionado al costo o abonado por cada 
Beneficiado.- 

DECIMO PRIMERA. GASTOS DEL FIDEICOMISO 

11.1. Son gastos del Fideicomiso: 

(i) Honorarios de la Fiduciaria. 
(ii)Honorarios y gastos correspondientes a los asesores, profesionales y 
demás contrataciones efectuadas por la Fiduciaria en cumplimiento de y en el 
marco del presente Contrato. 
(iii) los Impuestos sobre el Inmueble, sobre la construcción, sobre los Bienes 
Fideicomitidos, sobre cualquier tipo de operatoria llevada adelante por el 
Fideicomiso, el Fideicomiso mismo en cuanto patrimonio de afectación, y 
cualquier otro impuesto o carga tributaria, existente en la actualidad o a crearse 
en el futuro; 
(iv) todos los gastos, costos y honorarios vinculados con la construcción del 
Emprendimiento. 
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(y) gastos, honorarios e Impuestos para sujetar el Inmueble al régimen de la 
prehorizontalidad, propiedad horizontal, salvo aquellos que estén 
específicamente a cargo de los Beneficiarios, incluyendo las expensas hasta el 
momento de la transferencia de las Unidades a favor de los Fiduciantes y/o 
Beneficiarios, de conformidad a lo expresado en el presente Contrato. 
(vi) cualquier importe adeudado en concepto de retribución por el suministro a o 
en el Inmueble o el edificio que se construya en el mismo o las , de agua, gas, 
electricidad y servicios de comunicaciones (incluyendo, sin limitación, servicios 
telefónicos) hasta tanto las Unidades sean transferidas a los Fiduciantes y/o 
Beneficiarios. 
(vii) cualquier obligación que deba ser cumplida por la Fiduciaria como titular de 
los Bienes Fideicomitidos originada en el cumplimiento del presente contrato; 
(viii) cualquier importe que se devengue en relación a la transferencia de los 
Bienes Fideicomitidos por parte de la Fiduciaria al Fiduciario Sucesor en caso 
de renuncia o sustitución del Fiduciario, incluyendo, pero no limitado a, 
honorarios, gastos e Impuestos, excepto cuando la sustitución sea 
consecuencia de la remoción con causa según lo establecido en el art. 8 del 
presente. 
(ix) en general gastos de mantenimiento y conservación del Inmueble. 
(x) cualesquiera otros gastos, costos, expensas, comisiones, honorarios e 
Impuestos de cualquier tipo que se generaren como consecuencia de la 
celebración, cumplimiento y ejecución de este Contrato. 

11.2. Queda establecido que los gastos antes mencionados, así como 
cualquier otro que pudiera surgir en el cumplimiento del objeto serán imputados 
al Patrimonio Fídeicomitido y solventado con los Bienes Fideicomitidos. 

11.3 Las obligaciones fiscales e impositivas derivadas de la construcción 
serán afrontadas por la Fiduciaria con los Bienes Fideicomitidos, quien se 
constituye en sujeto imponible con relación a las mejoras introducidas en el 
Inmueble. A los fines del pago de los impuestos correspondientes la Fiduciaria 
gestionará ante la AFIP la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) 
correspondiente al Fideicomiso. 

DECIMO SEGUNDA.- CUENTAS FIDUCIARIAS. 

12.1 La Fiduciaria procederá a abrir una o varias cuentas en Pesos y en 
Dólares en cualquier entidad financiera de primera línea autonzada por 
el Banco Central de la República Argentina ("BCRA") habilitada al efecto, 
asi como la o las cuentas en el exterior que considere necesarias. En 
ellas se acreditarán y debitarán todas las sumas percibidas bajo 
cualquier concepto por los Bienes Fideicomitidos.- 

12.2 La Fiduciaria podrá también abrir una o varias cuentas en Bancos del 
exterior del país a efectos de cumplir con el objeto y mandatos 
emergentes del presente Contrato. 

12.3 La Fiduciaria tendrá las mas plenas capacidades para llevar adelante 
operaciones de cambio, compra y venta de divisas, compra y venta de 
bonos y títulos en mercados locales o extranjeros. efectuar pagos en 
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plazas locales o en el exterior y realizar cuantos mas actos y gestiones 
sean necesarios para el mejor cumplimiento del objeto del presente. 

12.4 La Fiduciaria podrá, a efectos de preservar el valor de los fondos 
depositados en las Cuentas Fiduciarias o cualesquiera otros valores en 
dinero que sean parte de los Bienes Fideicomitidos, colocarlos en 
depósitos en dinero, en caja de ahorro, en cuenta corriente, en "rnoney 
market funds"o a plazo fijo en cualquier entidad que el Fiduciario elija, 
local o extranjera, en cuyo caso, dicha entidad deberá contar con las 
calificaciones de riesgo oportunas y convenientes, otorgada por una 
sociedad calificadora de riesgo de primera línea argentina o 
internacional, (en adelante las "Inversiones"). En todos los casos los 
plazos de vencimiento de las Inversiones deberán guardar relación con 
los Contratos de Obra firmados a efectos de poder hacer frente al pago 
de las obligaciones correspondientes. La Fiduciaria deberá elegir la 
entidad financiera y/o las Inversiones a efectuar bajo los criterios de un 
buen hombre de negocios, quedando liberado de toda responsabilidad 
respecto de los resultados de las Inversiones, siembre que actue con la 
debida diligencia y prudencia., Asimismo la Fiduciaria podrá convertir a 
Dolares o a Pesos indistintamente la totalidad de las sumas que perciba. 
Todos los costos y/o gastos y/o comisiones generados por la conversión 
y transferencia de las sumas recibidas, serán considerados gastos del 
Fideicomiso. 

DÉCIMO TERCERA. DE LOS ORGANOS DEL FIDEICOMISO. 

13.1, Asambleas Ordinarias. De acuerdo con lo establecido en el Contrato, 
una vez por año se podrán celebrar Asambleas Ordinarias de Fiduciantes con 
el fin de que el Fiduciario rinda cuentas de su gestión. Estas Asambleas serán 
citadas por escrito al domicilio de cada Fiduciante, con una anticipación de por 
lo menos 10 días corridos, detallando: lugar, día y hora de la reunión, la que 
deberá realizarse en días y horas hábiles_ El temario a desarrollar no podrá 
incluir temas varios en forma imprecisa. La Asamblea sesionará a la hora 
citada con un quórum del 51 % del total de los Fiduciantes, y una hora 
después con el número que concurran_ Serán presididas por el representante 
de la Fiduciaria o quien lo reemplace con la autorización correspondiente. 
Deberán concurrir en forma obligatoria la Dirección de Obra y el Gerenciador 
quienes tendrán voz pero no voto. Las resoluciones se adoptarán por mayoría 
de votos presentes. Los Fiduciantes que representen el 75%, considerando el 
porcentaje aplicado a su participación, podrán convocar a una Asamblea, 
manifestando dicha intención con 15 días de anticipación la Fiduciario y 
planteando los puntos a tratar en forma precisa y determinada. 

13.2. Asambleas Extraordinarias. Además de las reuniones ordinarias 
previstas en el inciso anterior se podrán celebrar Asambleas Extraordinarias 
cuando las convoque la Fiduciaria, por su propia iniciativa o a solicitud de un 
número de Fiduciantes cuya proporción en la participación en las Asambleas 

21 
Juan Manuel Manfronl 

Director General 
Dirección Genera! 

Infraestructura de Sepurend 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 137



que alcancen el 75% del total, Estas asambleas sesionarán con un quórum y 
mayorías iguales a las establecidas en las Asambleas Ordinarias, salvo en el 
supuesto previsto en la clausula 15.1 del presente. Estas sesionarán de 
acuerdo con las mismas reglas fijadas para las Asambleas Ordinarias. Las 
modificaciones al Contrato requerirán una Asamblea Extraordinaria. 

13.3. A los efectos del cómputo del quórum y mayorías se consideraran los 
porcentuales que cada Unidad Funcional de departamento representa en el 
total de metros vendibles del Emprendimiento. 

13.4. Cierre de ejercicio. Se establece el 31 de diciembre de cada año. 

DÉCIMO CUARTA. LOS PROFESIONALES. 

14.1. Proyecto. Arquitectos. 

14.1.1.El Emprendimiento se realizará conforme al Proyecto elaborado 
por el Estudio de Arquitectos Dujovne Hirsch & Asociados a cargo 
de los Arquitectos Berardo Dujovne y Silvia Hirsch 

14.1.2. Tiene a su cargo 

i) El proyecto ejecutivo de arquitectura y coordinación de los 
proyectos de estructuras e instalaciones. 

ii) Asesoramiento sobre el equipamiento de las áreas comunes. 

iii) Coordinacion de gestión de permisos municipales (aprobación de 
planos, permisos de construcción, otros). 

iv) Revision y aprobación de las muestras y documentación 
presentada por los contratistas durante la ejecución de la obra. 

v) Control de la interpretación por el Gerenciador y los contratistas 
de los planos y demás documentación técnica del Proyecto. 

14.2. Dirección de Obra. La Fiduciaria designará al profesional que se hará 
cargo de la Dirección de Obra_ La Dirección de Obra incluye la firma y 
responsabilidad profesional sobre él Emprendimiento a cargo, y se encarga de 
todo lo relacionado a la obra, la verificación de los certificados de avance de 
obra 

14.3 Escribania. 

La Fiduciaria designará la Escribanía que actuará en: 

i) 	la escrituración de la totalidad de las Unidades a favor de los 
Fiduciantes y/o Beneficiarios. 
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ii) las cesiones de derechos 

iii) Redacción y confección de los Reglamentos de Copropiedad y 
Administración, así como en los instrumentos de 
Prehorizontalidad, en caso de corresponder.  

13.4.14. 4 Auditoria. Será designado por la Fiduciaria y realizará la auditoria 
contable e impositiva del Emprendimiento, emitirá un informe anual de lo 
actuado por la Fiduciaria. La Fiduciaria podrá reemplazar a la Auditoria. 

14.5. Administración del Consorcio.- Por el plazo de cinco (5) años a contar 
desde la afectación del INMUEBLE al régimen de Propiedad Horizontal, la 
Administración del CONSORCIO estará a cargo de la persona física o jurídica 
que designe la FIDUCIARIA pudiendo inclusive ser la misma FIDUCIARIA la 
designada para tal cargo. Esa designación será irrevocable mientras dure el 
plazo antes mencionado. Esta circunstancia deberá ser establecida en el 
Reglamento de Copropiedad y Administración del CONSORCIO.- En cualquier 
caso, la Fiduciaria podrá renunciar al derecho de designar al Administrador, e 
incluso delegar la facultar de designar al Administrado en el Consorcio de 
Propietarios una vez constituido. 

15. EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO. 

15.1. El Fideicomiso se extingue por: i) cumplimiento del plazo: ii) escrituración 
de la totalidad de las Unidades Funcionales y Complementarias del 
Emprendimiento, iii) Por decisión de no llevar adelante el Emprendimiento 
adoptada en Asamblea Extraordinaria. A estos efectos, la Asamblea deberá 
sesionar con un quórum del 75% de Fiduciantes, en primera y segunda 
convocatoria, y la decisión deberá ser adoptada por una mayoría que 
represente el 75% de los Fiduciantes. 

15.2. Configurada alguna de las causales de extinción el Fiduciario deberá: i) 
abonar la totalidad de los saldos pendientes de pago a contratistas y 
proveedores, ii) abonar el saldo de honorarios contratados bajo el presente, iii) 
abonar y previsionar la totalidad de los montos aplicables al pago de 
impuestos, iii) En caso de existir saldo favorable, este será distribuido entre los 
Beneficiarios en la misma proporción que la aplicada para el pago del costo de 
la obra. 

16. DISPOSICIONES FINALES 

16.1. Jurisdicción Aplicable. 

16.1.1 Toda controversia que se suscite entre las partes con relación al 
Fideicomiso, su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance o 
resolución, será sometida a resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje 

Juan Manuel Manfroni 
Director General 
Dirección General 

Infraestructura de Seguridad 
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General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con expresa sujeción 
a las reglas de arbitraje de dicha entidad para arbitraje y tribunal de 
derecho, vigentes a la fecha en que dicha controversia se plantee. 

16.1.2. Cada una de las Partes por el presente renuncia, al derecho de apelar 
u objetar la validez del laudo arbitral ante cualquier tribunal, o a sostener 
que la acción, juicio o procedimiento es ventilado ante un tribunal 
inconveniente o que la jurisdicción de la acción, juicio o procedimiento es 
inadecuada. 

16.1.3. Sin perjuicio de lo precedente, la Parte que gane el conflicto legal podrá 
requerir el cumplimiento del laudo arbitral ante cualquier tribunal. 
Asimismo, en el caso que fuera imprescindible para conservar su 
derecho, las Partes podrán deducir acciones judiciales, obtener medidas 
cautelares o realizar cualquier otro procedimiento judicial equivalente. 
Ello no las liberará del cumplimiento del procedimiento de solución de 
controversias previsto en esta Cláusula, cuya resolución definitiva será 
obligatoria para las Partes, independientemente de lo que se hubiere 
resuelto judicialmente en los casos señalados. 

16.2. Domicilios. Las partes constituyen domicilios en los indicados al 
comienzo de la presente. En dichos domicilios serán válidas todas las 
notificaciones a ser cursadas con motivo del Fideicomiso. Cualquier nuevo 
domicilio deberá estar ubicado en la misma localidad, y sólo será oponible a la 
otra parte una vez notificado por medio fehaciente. 

16.3. Notificaciones. Todas las notificaciones, comunicaciones o intimaciones 
que deban cursarse conforme lo previsto en el Fideicomiso, deben ser 
realizadas por escrito y en forma fehaciente. Las notificaciones que por sus 
características no admitan demora serán cursadas por telefax o por cualquier 
otro medio disponible, en cuyo caso serán de inmediato confirmadas por escrito 
en forma fehaciente. En prueba de conformidad, las partes firman dos (2) 
ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fechas indicados 
ut - supra. 

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección Genera 

Infraestructura de Seguridad 
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Un pcSarr0110 de Real Lstate en Argentina, comienza con la 

acl9uísición de un inmueble con potencial de valorización para su 

venta, desarrollo del proyecto y la operación integral del negocio, 

maximizando el valor de las ideas y el retorno para s ínversores. 

rara ello utilizamos todas las kerramientas que nos brinda la tecnología 

para desarrollar y exponer el producto final. 

pelero un equipo dc profesionales de reconocida trayectoria y 

compromiso en el reciclaje de edificios, desarrollo y comercialización de 

cmprendimientos. 

hemos elegido el estudio formado por los Arquitectos 5erardo 

1) ujovne 5iIv.a ti irse', y asociados por la reconocida traye.ctorsa en 

la elaboración de proyectos en Argentina y el exterior. A lo largo de los años 

kan obtenido vanados premios en concursos de arquitectura y en las 

bienales de arquitectura de buenos Aires y de  Recife. 

De5c1C el arto 1 96+ CI estudio Dujovnetlirsck y asociados ka concretado 

gran cantidad de obras proyectadas sumando un total de más de 

975-000  M2  

Juan Manual Manfronl 
Director General 

infraesDtrucireoctuióran Gdeenseergaulnriad 
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C n 05 Aires es sin duda, una de las urbes con mayor vanedacl de paisajes. No es raro escuchar 

9ue los turistas comentan sobre las sorpresas al recorrer los vanados circuitos turísticos de la Ciudad. 

Lstamos llevando adelante la puesta en valor del antiguo edificio industrial de la ex fábrica 

/Alpargatas b 	II 	.4 I R ubicado en e. krote _e. _amo _e 	„oca c barracas, delimitado por la Av. 

Regimiento de los ratricíos, ,lavarria, hemandanas 9  LamacIrici. 

Ulpicación estratégica si las kay en 6 Ciudad permitiendo, a través de múltiples alternativas el fácil 

acceso al Centro porte o. Puerto Madero, Caminito, Parque Lezama. 

hay un barrio 9ue está naciendo, rodeado de ex plantas fabnies. ahora recicladas, para albergar 

numerosos edificios corporativas corno 6s de las compañías Metrogas, Alpargatas. 1-1..5f5C. rrice. 

Ministerio de 5eguríciad I,  go-terno de la Ciudad y otros tantos 

Van naciendo nuevas zonas comerciales como la calle California o 6 tradicional Av. Montes de Oca. Av. 

Regimiento de los ratricios, ko9 recuperada, dejé atrás sus tradicionales «subidas 

bajadas" en las aceras, pero mantiene intacto su estilo de hamo con Importantes edificios crie la 

circundan. 

Juan Manuel Manfronl 
Director Generai 
Dirección General 

Infraestructura de Seoundnc! 
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La estructura principal, el cuerpo del edificio L.4 todos aquellos rasgos que 6 identifican con su 

historia como la chimenea, su modulación, sus pilastras, sus ornamentos serán preservados convirtiendo 

la anbsua construcción fabril en un edificio que albergue las funciones de vivienda tipo lart, a art hotel. 

locales comerciales 9  eventualmente oficinas. 

La antigua masa edilicia será intervenida con un tajo central sobre la Av. ratrictos, invitando a participar 

del espacio central del edificio que reunirá la vida del complejo, el cual será denominado Grand 

Atrium Lob!, .9  A 9  -ecorado como un espacio urbano. 

Eln esta gran 'narra" cubierta, de acceso libre para el público en seneral, se desarrollarán actividades de 

reunión en donde habrá locales comerciales, restaurant, confiteria. usos recreativos. 

bossínes center, lobb9  del hotel 9  vinculan con los halls de acceso a las viviendas. Se constitutte 

de esta manera un edif icio que dialoga con la comunidad haciendo ciudad. 

volumen de este espacio, con una altura máxima de 7.65m.  está perforado por + patios que 

ordenan el espacio, generandoiardine5 contemplativos 9  aporte de luz. En uno de los mismos, una 

escalera de planta oval rodea la antigua chimenea, conectando los amenities. fitness center. 	1 

spa, piscina in out, con ei espacio de reuni8n.t sta promenade, culmina en el riso 2 en la cubierta verde 

partiuizacla con piscina, con piso vidriado que actúa corno techo del Grand Atrium Lobbaj, 

permitiendo que la luz se cuele a través del agua. 

L9fackacla conserva la trama estructural con fuertes verticales <loe caracteriza al edilicio, limpiando 

estructura, 9  agregándole un valor cromático para resaltada 9  constitugendo una fachada retirada 

Juan Manuel Manfroni 
Director General 
Dirección Ganen: 

infraestructura de Secundad 
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,ntei,res libres de las hal:ataco es son de 4.00 metros. 

Juan Manuel Ma 
Director Gene ri 
Dirección Genere' 

infraestructura de Spetivids44 

con balcones 9ue le dan vida a la totalmente cerrada edificación actual. Los elementos de valor 

estético interno como ser los extraños capiteles de las columnas serán particularmente cuidados y 

resaltados conviviendo con los nuevos LISOS asignados. 

La ckímenea ii_h ica-a en la parte central del proyecto será conservada como imagen central que 

articula las visuales hacia el corazón del edificio. Además de ser un elemento de interesante valor 

arquitectónico e, un hito que puede percibirse desde las azoteas del barrio. 

La máxima conservación de esta arquitectura fabril es una de nuestras prioridades 
proyectuales. 

A los lofts podrá accederse mediante dos núcleos de circulación vertical. Uno de ellos está cercano a la 

Av. de los ratricios y el otro se encuentra atravesando el Grand Atrium Lobby. Las unidades loft son 

5oo cuyas superficies oscilan entre 5 o 9 1 60 ¡'Ç41, desarrolladas en é niveles de 4.00 metros de 

altura libre interior. Ln los pisos ° y 6° l'ay unidades en (41.5plex con terrazas propias. 

Los estándares en las terminaciones e _g le. i_as. contaran con solados en porcellanato, sectores en 

madera y piedra;  circulaciones en ladrillo vista con y núcleos verticales con 1 4 ascensores de alta tecnologia. 

Los intenores de bs loft5 con sectores húmedos de bario y kitchenette terminados, tableros seccionales 

preparados para recibir la instalación elegida por el LISUAlle. Agua caliente central, iluminación de 

emergencia, ascensores camilleros,grupos electrógenos, son algunos de los ¡tenis que integra el desarrollo. 

El hotel, cuyo 3C-Ces0 se vincula con 6 Av de los rabietas y el Grand Annum Lobby. comprende 1 8Y 

suites desarrolladas en 5 plantas las cuales tienen un amplio baloin 4  una kitchenette. 

[os servicios del hotel se vinculan con el gran espacio central participando de la vida del Mismo as alturas 
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ADDENDA 

CONTRATO DE FIDEICOMISO CAMINITO 

Entre, 

A) "LOFT DESARROLLOS S.R.L.", con domicilio constituido en Figueroa Alcorta 3351 P95, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo 

el numero 7051, con fecha 11 de julio de 2008, representada en este acto por su Socio 

Gerente Fernando Javier Barenboim, argentino, con D.N.I. 14.069,559., en su carácter 
de Fiduciaria del Fideicomiso Caminito, 

8) "GES DESARROLLOS S.R.L.". representada por Francisco lose Jozami Barreiro, con DNI 

25.900.159, con domicilio en Céspedes 3249, departamento 407, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en su carácter de apoderado, en su carácter de Fiduclante Originario y 
Unica Flduciante 

CI "GES FIDUCIARIA S.A.", con domicilio en Figueroa Alcorta 3351, piso 2, loft 217, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el 
numero 15.728, con fecha 5 de agosto de 2011 representada en este acto por su 

Presidente Fernando Javier Barenboim, argentino, con D.N.I. 14.069559, 

Y CONSIDERANDO, 

U Que con fecha 26 de julio de 2011 el GES DESARROLLOS SRL, en su carácter de 

Fidudante Originario y LOFT DESARROLLOS S.R.L. en su carácter de Fiduciaria 

suscribieron un Contrato de Fideicomiso por el cual crearon el denominado 
Fideicomiso Caminito. 

ii) Que con motivo de una reorganización interna LOPF DESARROLLOS S.R.L. debe 
renunciar a su rol de Fiduciaria, siendo reemplazada por GES FIDUCIARIA S.A. 

En consecuencia, las Partes suscriben la presente Addenda sujeta a los siguientes términos 
y condiciones: 

PRIMERA: LOFT DESARROLLOS S.R.L renuncia a su cargo de Fiduciaria del Fideicomiso 

Caminito, siendo reemplazada a partir del dia de la fecha por GES FIDUCIARIA SA. 

SEGUNDA: GES FIDUCIARIA S.A. asume el carácter de Fiduciaria obligándose a cumplir con 

la totalidad de las clausulas y condiciones del Fideicomiso, el que se considera 
integramente reproducido en el presente, formando este documento parte integrante del 
Contrato de Fideicomiso. 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
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En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares a un solo efecto y de un mismo tenor 
en la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Agosto de 2011.- 

GES DESA ROLLOS S.R.L. 	 17 DE RROILOS S.R.L. 
Francisco lo locaml Sanea° 	 Fer ando Javier Barenboim 

Apoderado 	 Socio Gerente 

G rDUCIARIASA. 
Fesdan Javier Barenboim 

residente 
Firreals 	 de actuación 
Notaria; N loo 	Z3. o„.1011., „., . 
Pmeas.4 kret •  1441 Stil 41i:  4 
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Aires. 11  de AgOSIO 	dk. 2.011 	En ml carácter de escribano 

Titular del Registro Notarial 1614 de ésta ciudad. 

3 	CERTWWIr}: Que la», 
	Firmas - 	 que obrain en el 

4 documento que adjunto a esta foja. yuyo requerimiento de certificación 14(` 

foniudiza simutbint mente por ken número 	 allí LIBRO 

6 	tti 
	 105.- 	, tm,kon purstais en itt presencia por luís personais 

7 	cuy 0/5 nombreis y documento/fi de ideal ida cl 	12IV : 1 • 1 13/13 a continuación así como 

e 	la juytifiración de Yu identidad. 	1) BARENBOIM. Fernando Javier titula- 

u del Documento Nacional de Identidad número 14.069.559 y 2) JOZAMI 

lo 	BARREIRO, Francisco José titular del Documento Nacional de Identidad 

número 25.900.159.- Justifican su identidad de acuerdo al articulo 1002 

12 	
inciso a) del Código Civil por ser de mi conocimiento.- Quienes manifiestan 

actuar: 1) En su carácter de Socio Gerente con uso de la firma social de 

"LOFT DESARROLLOS S.R.L." con sede social en calle Céspedes 3249. 14 

Departamento 407 de ésta ciudad. cuya existencia y capacidad legal y 
15 

carácter invocado, lo acredita con -  a) El Contrato social, otorgado por 
16 

escritura número 277 de fecha 16 de septiembre de 2008. pasada ante el 
'7 

Escribano Daniel A. Gamerman al folio 1113 del Registro Notarial 1404 de 

esta Ciudad a su cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 22 
19 

de octubre de 2008. bajo el número 10923 del Libro 130. Tomo de S.R.L., y 
26 

además en su carácter de Presidente del Directorio de "GES 

FIDUCIARIA S.A.", con domicilio en Figueroa Alcorta 3351. piso 2. Loft 

217 de ésta Ciudad, cuya existencia y capacidad legal lo acredita con el 
23 

Estatuto Social formalizado por escritura número 389 del 21 de julio del 

corriente año, pasada al folio 1072. por ante el presente Registro Notarial 
25 
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1614 a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el 26 

número 15.728, libro 55 de sociedades por acciones con fecha 5 de agosto 27 

de 2011 del cual surge el carácter invocado.- 2) En su carácter de 

Apoderado de 'GES DESARROLLOS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA", inscripta en la Inspección General de 30 

Justicia el 11 de julio de 2008. bajo el número 7051 del Libro 129, Tomo de 31 

S.R.L., el carácter invocado lo acredita con el Poder General Amplio, 
32 

otorgado por escritura numero 386 del 30106/2010, pasada al folio 1155, 33 

por ante el presente Registro Notarial 1614 a mi cargo.- Toda la 
34 

documentación relacionada que en original tengo a la vista, con facultades 
35 

suficientes, doy fe, manifestando, los comparecientes que las 

representaciones invocadas se encuentran vigente y sin modificación 

alguna.- Se certifica firman en 	instrumento titulado ADDENDA 
38 

CONTRATO DE FIDEICOMISO CAMINITO.- 
i 39 

40 

41 

42 

44 

45 

ae 

47 

49 

49 

4n 
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FIDEICOMISO CAMINITO 
CONTRATO DE ADHESIÓN 

ENTRE GES FIDUCIARIA SA, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Caminito, 
representada por Jorge Marcelo Aglianon DNI 17.456.850 en su carácter de Apoderado con 
domicilio en Céspedes 3249- Depto. 407, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la 
Fiduciaria, y, Federico Dondi, DNI 23.549.599 Poirry1na/C01uptiqeDisMe0/7446, ambos con 
domicilio en Balcarce 2549, Martínez, Provincia de Buenos Aires, en adelante los Fiduciantes 
Adherentes, en conjunto las "Partes", y 

CONSIDERANDO, 

1.- Que con fecha 26 de Julio de 2011 se constituyó el denominado Fideicomiso Caminito. 

2.- Que de acuerdo a las disposiciones del Fideicomiso, corresponde a la Fiduciaria 
suscribir Contratos de Adhesión para incorporar a los Fiduciantes Adherentes al 
Fideicomiso. 

3.- Que es voluntad de los Fiduciantes Adherentes adherir al Fideicomiso. 

En consecuencia, las partes suscriben el presente Contrato de Adhesión, sujeto a las 
siguientes cláusulas y condiciones. 

PRIMERA: Mediante la suscripción del presente contrato, los Fiduciantes Adherentes adhieren 
expresamente al Fideicomiso, declarando conocer y aceptar la totalidad de las cláusulas y 
condiciones del mismo, obligándose a cumplir las obligaciones a cargo de los Fiduciantes 
Adherentes, en la proporción que les corresponde. Se acompaña como Anexo I al presente el 
Contrato de Fideicomiso, con sus respectivos Anexos, el que a todo evento se considera 
transcripto en el presente. 

SEGUNDA: El Inmueble. 

2.1 El Inmueble en el que se construirá el Emprendimiento está ubicado en la Avenida 
Regimiento de Patricios 1052/54 de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 62.-PARTIDA: 122754 (DV 01). 

2.2 Al día de la fecha el Inmueble es de titularidad de la Sociedad SECHS SPD SA, inscripta ante 
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires bajo el 
número de Resolución 7526 de fecha 28/11/2007. 

2.3 Con fecha 21 de febrero de 2011, el Alq. Fernando Javier Barenboim suscribió, en comisión 
sendos contratos de Compraventa de Acciones con las sociedades SOCIMBAL AG y NULL 
SA, titulares en conjunto del 100% del capital y acciones de SECHS SPD SA. De dichos 
contratos surge la compra del 100% de las Acciones mencionadas, estando previsto en 
dichos instrumentos que el Arq. Barenboim designaría oportunamente al Comprador del 
paquete mayoritario de las acciones, permaneciendo el mismo como accionista minoritario 
de la misma. 

..-zs
ronl 

eack..30 eza.Luce..3,0 	29orykql 
Juan Manuel 	k.,.a ç. 

Director Ge 
Dirección Gene 
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2.4 Con fecha 15 de septiembre de 2011 tuvo lugar la Fecha de Cierre en la cual se realizo el 
pago de la totalidad del precio de las Acciones, y se hizo entrega de las mismas a los 
Compradores. 

2.5 Como paso previo para la obtención del Inmueble por parte del Fideicomiso en carácter de 
Bien Fideicomitido, es necesario que el Fideicomiso adquiera las Acciones. 

2.6 Se deja constancia que uno de los vendedores de las acciones era una Sociedad Extranjera 
inscripta en el Registro de Persona Jurídica de la Provincia de Buenos Aires conforme el art. 
123 de la Ley de Sociedades, es decir, solo para ser tenedor de participaciones en 
sociedades locales. Esta sociedad es la vendedora del 95% de las Acciones, y como 
condición de venta estableció que el pago de sus Acciones debía ser efectuado en su banco 
en el exterior del país, en Suiza. Con motivo de las restricciones del BCRA por medio de las 
cuales no se permitió al Fideicomiso como tal acceder al MULC para hacer el pago 
correspondiente a la compra de las Acciones, la Fiduciaria efectuó el pago utilizando para 
ello su propia CUIT, aún cuando queda claro que la compra de las acciones fue realizada en 
su calidad de sociedad fiduciaria, con dinero del fideicomiso y para beneficio exclusivo del 
mismo. 

2.7 La Fiduciaria convocará a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para resolver la 
disolución y liquidación de SECHS SPD SA, o la reorganización societaria adecuada que 
concluya con la asignación y adjudicación del Inmueble en su totalidad al Fideicomiso en 
calidad de Bien Fideicomitido, y adjudicando al Arq. Barenboím en su carácter de 
accionista minoritario la cantidad de metros cuadrados en el Emprendimiento que reflejen 
el valor de su Inversión, revistiendo a partir de dicho momento el carácter de Beneficiario 
del presente. Presente el Arg. Barenboim, acepta prestar su consentimiento y votar 
favorablemente esta resolución en la Asamblea de Accionistas de SECHS SPD SA. 

2.8 Todos los gastos e impuestos que devengue la operación de compra de las acciones, así 
como la disolución, liquidación y adjudicación del Inmueble serán considerados Gastos del 
Fideicomiso. 

TERCERA: El Emprendimiento — La Obra. 

3.1 De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, la Obra comenzará una vez 
obtenidos los permisos correspondientes por parte de las autoridades competentes. 

Conforme lo indicado en el Contrato de Fideicomiso, se adjunta al presente el presupuesto de 
la obra a efectos de fijar el valor actualizado de la obra, y en consecuencia fijar el valor 
actualizado de los montos mencionados en la cláusula QUINTA. Los Fiduciantes 
Adherentes solicitan que no se le efectúe la instalación de los núcleos sanitarios en las 
unidades y que a su vez sea entregada con una terminación diferente a las restantes, 
según Anexo V. La Fiduciaria acepta este pedido, en tanto y en cuanto no provoque 
demoras ni contratiempos en las aprobaciones de los planos y demás documentación 
o cualquier otra circunstancia vinculada a la obra. CUARTA: OBJETO. 

4.1 La participación de tos Fiduciantes Adherentes en el Proyecto está representada por los 
derechos que le correspondan sobre 1 unidad tipo loft con una superficie aproximada de 
187,76 M2 Propios (Ciento Ochenta y Siete con 76/100 Metros Cuadrados Propios) y 1 
unidad tipo cochera simple y 1 unidad tipo cochera doble en el Emprendimiento que se 
detallan en el Anexo III del presente, 	, 

2 
Juan? s? ue
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l
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N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 152



3 

4.2. Las designaciones definitivas, así como los porcentuales de cada unidad respecto del total 
serán aquellas que surjan de los pianos de mensura una vez aprobados y del Reglamento 
de Copropiedad y Administración. 

4.3. El dominio de las Unidades le será adjudicado a los Fiduciantes Adherentes con las 
servidumbres, restricciones al dominio, limitaciones, derechos y obligaciones de estilo que 
prevea el título de propiedad correspondiente, el Reglamento de Copropiedad y 
Administración, el Plano y/o la normativa aplicable al momento de la adjudicación a su 
favor. 

QUINTA: Aporte - Gastos 

5.1 
	

El Aporte por su participación en el Fideicomiso, es la suma aproximada de USD 
183.447 (Dólares Estadounidenses Ciento Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y 
Siete) a lo largo del todo el Proyecto. 

5.2. 	El pago de los Aportes se realizará de la siguiente manera: 

La suma de USD 1.623 (Dólares Estadounidenses Un Mil Seiscientos Veintitres) será 
abonada mediante depósito en la cuenta Fideicomiso Caminito, CUIT: 30-71194938-7, 
cuenta corriente en pesos del Banco Santander Rio CC $: 005-14034-6 CBU 
0720005220000001403468, convertida a pesos por el tipo de cambio 4,305, antes del 
29 de febrero de 2012. 

El saldo aproximado, es decir la suma de USD 181.824 (Dólares Estadounidenses 
Ciento Ochenta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro) será convertido a pesos al tipo de 
cambio fijado con fecha 16 de diciembre de 2011, de $ 4,305. El primer vencimiento 
operara con fecha 5 de Marzo de 2012, conforme lo indicado en el Contrato de 
Fideicomiso y el esquema de pagos y fechas de vencimiento establecidos en el Anexo 
IV, se adjunta detalle de las cuotas pesificadas. 

Los pagos deberán efectuarse mediante depósito bancario/transferencia en la o las 
cuentas indicadas por la Fiduciaria, la que podrá estar abierta en una entidad bancaria 
local o del exterior. 

5.3. 	Serán a cargo de los Fiduciantes Adherentes los impuestos que correspondan, 
incluyendo pero no limitado a IVA, sellos, ganancias, ingresos brutos, ganancia mínima 
presunta, impuesto a los créditos o débitos bancarios, o cualquier otro que estuviere 
vigente en la actualidad o en el futuro, que pudieren gravar su participación en el 

r 	Fideicomiso, así como la adjudicación de la o las Unidades a su nombre. 

En cumplimiento con la normativa vigente en materia cambiarla y de prevención de 
lavado de dinero los Fiduciantes Adherentes suscriben el Anexo II consistente en una 
declaración jurada de origen de fondos, así como la presentación de la certificación 
contable correspondiente. Sin perjuicio de ello, los Fiduciantes se obligan a presentar 
toda la documentación respaldatoria adicional que sea requerida por las entidades 
bancarias intervinientes. 
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SEXTA: CESIÓN — TRANSFERENCIA. 

	

6.1. 	El Fiduciante Adherente podrá ceder sus derechos bajo el Fideicomiso, en forma total 
o parcial, con la previa conformidad expresa de la Fiduciaria, la que no podrá denegarla 
en forma irrazonable. A tal efecto, deberá seguir el procedimiento indicado en el 
Contrato de Fideicomiso. 

	

6.2. 	Independientemente de la autorización de ceder establecida en el presente, los 
Fiduciantes Adherentes aceptan desde ya que en caso de efectuarse una cesión por un 
mayor valor, cualquier carga impositiva originada en dicho mayor valor será absorbida 
exclusivamente por el Fiduciante y su Cesionario, de acuerdo a lo pactado entre ellos, 
obligándose desde ya a mantener indemne a la Fiduciaria y al Fideicomiso por 
cualquier consecuencia que pudiera derivarse de este mayor valor. 

	

6.3. 	Los gastos, sellados y honorarios que genere la cesión serán a cargo de cedente y 
cesionario, así como también cualquier implicancia impositiva y fiscal que genere 
respecto al resto del Emprendimiento. Adicionalmente e independientemente de los 
gastos, sellados y honorarios mencionados en el comienzo de la presente, cedente y 
cesionario, deberán abonar al Fideicomiso la suma de USD 500 (Dólares 
Estadounidenses Quinientos) en concepto de honorarios por la cesión. 

SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS. 

	

7.1. 	Toda controversia que se suscite entre las partes con relación al Fideicomiso y al 
presente Contrato de Adhesión, su existencia, validez, calificación, interpretación, 
alcance o resolución, será sometida a resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje 
General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con expresa sujeción a las reglas de 
arbitraje de dicha entidad para arbitraje y tribunal de derecho, vigentes a la fecha en 
que dicha controversia se plantee. 

	

7.2. 	Cada una de las Partes por el presente renuncia, al derecho de apelar u objetar la 
validez del laudo arbitral ante cualquier tribunal, o a sostener que la acción, juicio o 
procedimiento es ventilado ante un tribunal inconveniente o que la jurisdicción de la 
acción, juicio o procedimiento es inadecuada. 

	

7.3. 	Sin perjuicio de lo precedente, la Parte que gane el conflicto legal podrá requerir el 
cumplimiento del laudo arbitral ante cualquier tribunal. Asimismo, en el caso que fuera 
imprescindible para conservar su derecho, las Partes podrán deducir acciones 
judiciales, obtener medidas cautelares o realizar cualquier otro procedimiento judicial 
equivalente. Ello no las liberará del cumplimiento del procedimiento de solución de 
controversias previsto en esta Cláusula, cuya resolución definitiva será obligatoria 
para las Partes, con independencia de lo que se hubiere resuelto judicialmente en los 
casos señalados. 

Domicilios. Las partes constituyen domicilios en los indicados al comienzo de la 
presente. En dichos domicilios serán válidas todas las notificaciones a ser cursadas con 
motivo del Fideicomiso. Cualquier nuevo domicilio deberá estar ubicado en la misma 
localidad, y sólo será oponible a la otra parte una vez notificado por medio fehaciente. 

4 

Juan Manuel Mantronl 
Director General 
GlreeOón General 

intreeetnicture de Seguridad 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 154



7.5. 	Notificaciones. Todas las notificaciones, comunicaciones o intimaciones que deban 
cursarse conforme lo previsto en el Fideicomiso, deben ser realizadas por escrito y en 
forma fehaciente. Las 'notificaciones que por sus características no admitan demora 
serán cursadas por telefax o por cualquier otro medio disponible, en cuyo caso serán 
de inmediato confirmadas por escrito en forma fehaciente. 

OCTAVA: Los términos en mayúscula no definidos en el presente tendrán el significado que se 
les asigna en el Contrato de Fideicomiso. 

En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares a un solo efecto y de un mismo tenor en 
la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Febrero de 2012. 
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ANEXO III 

UNIDAD SUPERFICIES 
N° Ublc. Et. Cub. Seml Cub. Desc, Total 

N3 UE u 	173,50 14,26 	0,00 	187,76 

Cochera Doble _ 
Cochera Simple 

Total SIN Cocheras 187,76 

57 
	

1 

338 
	

1 
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Tipo de Cambio 
Participación 

F" 
; Vencimiento 

29/02/2012  
05/03/2012 
05/04/2012 

i  05/05/2012  
I 05/06/2012 

05/07/2012  
• 05/08/2012 

01%09/2012 
05/10/2012 
05/11/2012  
05/12/2012 _ 
05/01/2013 
05/02/2613 --
05/03/2013  
05/04/2013  

L

05/05/2013  
05/06/2013 
05/07/2013  
05/08/2013 
05/09/2013 
05/-170/2013 - 
05/11/2013 
05/12/2013  
05/01/2014  
05/02/2014  
05/03/2014  
05/04/2014  
05/05/2014 
05/06/2014 

ars Manuel Manfronl 
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MOLINA CI ) INFORME DE PLAN DE CUOTAS 

Fiduciante 	: Federico Dondi 
Unidad/es 	: Piso ler N3 

Doble 57 
338 

: 4,305 
: 0,482% 

1 	Dólares 	1 1 	Pesos 	
Impuestos 
	 Vencimiento 

Total al . 	Cuota en I 	Cuota en 

7  	1 1-1  
	

	 1.623 I  $ 	6.987,03 I $ 	7.036,90$ 14.023,93 
1.6231  $ 	6.987,03 , $ 	3.518,45 $  10305,48 
	1.62 	$ 	6.987,03 . $ 	3.518,45 $ 10305,48 

1.623 1 $ 	6.987,03 $ 	3.518,45 $  10.505,48  
1 1.623  1  $ 	5,987,03 $ 	3.518,45 $ 10.505,48 

1.623 $ 1987,03 $ 	_I__Li$ 6.987,03 
1.623 	$ 6.982_1,03 $ 	- 	$ 6.987,03 
1.623 	$ 	6.987,03 I $ 	$ 	6.987,03 .  
8.117 $ 34.944,86 $ 	$ 34.944,86 _ .  

$ 34.944,86 
-  $ 34.944,16 
	- $ 34.944;8-6 

	

- 	$ -3-4.944,86- 
- $ 34:944,86 
- $ 34.94478-6 

$ 34.944,86 
$ 34.944,86 

8.117 $ 34.944,86 $ 	$ 34.944,86  
8.117 	$ 34.944,86 $ 	$ 34.944,86 
8.117 $ 34.944,86 $   $ 34.944,86 
8.117 1 ; $ 34.944,86 $ 	- 	$ 34.944,86 

44,86 

8.117 ' . $ 34.944,86 $ 	- 	$ 34.944,86 , 
8.117 $ 34.944,86 $ 

I 

; 
$ 34.944,86 

8.117 $ 34.9 	$ 	
1 

1 	5-47.44,86 j 
8.117 	$ 34;944,86 5 	- 	$ 34.944,86 
8.117 	$  3t 44186 $ 	- ! $ 34.944,86 I 
8.117 $ 34.944,86 $ 	- 	$ 34.944,86  
8.117 	$ 34.944,86 $ 	- 	$ 34.944,86  
8.117 	$  34.944,86 $ 	- 	. $ 34.944,86'  

8.117 S 34.944,86$ 

	

8.117 	$ 34.944,86 $ 

	

8.117 	$ 34.944,86 $ 

	

8.117 	$ 34.944,86 $ 

	

8.117 	$ 34.944,86 $ 
8.117 $ 34.944,86 $ 
	8.117 $ 34.944,86 $ 

	

8.117 	$ 34.944,86 $ 
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leG E S  
Fiduciaria 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Julio de 2016. 

A pedido del interesado, dejamos constancia que Federico Dondi (DNI 23.549.599) reviste la 
calidad de fiduciante de Fideicomiso Caminito (CUIT 30-71194938-7) siendo actualmente titular de 
las Unidades Loft 105 y de las Unidades Cocheras 051, 338, según contrato de Adhesión de 
Derechos suscripto con fecha 24 de febrero de 2012, habiendo tomado posesión de estas 
unidades. De acuerdo con lo expuesto una vez finalizadas las presentaciones municipales y 
obtenidas las aprobaciones pertinentes, se estará adjudicando las unidades ya mencionadas a su 
titular. 

Sin más, saluda cordialmente, 

Franc 	zami 
F 	o 	so Caminito 

Ges Fi uciaria S.A. 
Ap derado 

French 2699 1° Piso 
C1425AWC 
Buenos Aires, Argentina 
Tel. 4801-8660 I 4807-5228 
www.gesdesarrollos.com  
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ACTA DE ENTREGA DE POSESIÓN: 
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Diciembre de 2014, se 
reúnen en el inmueble sito en la avenida Regimiento de Patricios 1052, C.A.B.A., GES 
FIDUCIARIA S.A., en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Caminito, representada en 
este acto por Sebastián Carlos Varela, DNI 23.114.429 con domicilio en French 2699, piso 1, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la FIDUCIARIA, Federico Dondi, con 
Documento Nacional de Identidad N° 23.549.599, con domicilio en Balcarce 2549 - Martinez 
— Pcia. de Buenos Aires, en adelante el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO y dicen: 1) Que de 
acuerdo al Convenio de Adhesión de Derechos suscripto en fecha 24/0212012 EL 
FIDUCIANTE/BENEFICIARIO adquirió los derechos sobre la/s unidad/es funcional/es (UF) 
indicada/s en el cuadro agregado más abajo en el presente designada/s con los números 
provisorios allí especificados del Emprendimiento construido en el Inmueble descripto en el 
Contrato de Fideicomiso de fecha 26 de Julio de 2011, en adelante la Unidad. Todas las 
definiciones son aquellas incluidas en el mencionado Contrato de Fideicomiso 2) Que en este 
acto la Fiduciaria hace entrega de la posesión de la/s Unidad/es mencionada/s, recibiéndola el 
FIDUCIANTE/BENEFICIARIO de plena conformidad. Lents Unidad/es cuya posesión recibe en 
este acto el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO cumple/n con las condiciones de habitabilidad, así 
como con los planos y memorias técnicas previstas en la documentación antecedente, 
oportunamente suscripta. 3) EL FIDUCIANTE/BENEFICIARIO reconoce que el 
Emprendimiento aún no se encuentra terminado, por lo que aún existe movimiento de obreros 
y empresas afectadas a la terminación del mismo, así como que el suministro de energía 
eléctrica de la Unidad proviene de la provisión general del Emprendimiento en su totalidad, 
renunciando a cualquier reclamo al respecto,. Queda bajo exclusiva responsabilidad y cargo 
del FIDUCIANTE BENEFICIARIO la contratación de los seguros pertinentes y necesarios 
tanto para llevar adelante obras particulares en su/s Unidad/es, como para la cobertura de los 
bienes y personas que habiten la misma. El FIDUCIANTE BENEFICIARIO deberá mantener 
indemne a la FIDUCIARIA respecto de cualquier daño en las cosas o personas de su dominio. 
4) Se deja constancia que los planos conforme a obra se encuentran presentados ante las 
autoridades del GCBA y que, luego de su registración, se harán las presentaciones 
necesarias para el Registro de Mensura Horizontal ante las autoridades competentes y que 
tan pronto como estos queden registrados, se procederá a otorgar el Reglamento de 
Copropiedad y Administración y a otorgar las escrituras traslativas de dominio de las 
Unidades, 5) Asimismo se deja constancia que hasta tanto no se obtenga la escritura 
traslativa de dominio no podrán realizarse obras en la/s Unidad/es que incorporen superficie 
cubiertas, semicubiertas o descubiertas, núcleos sanitarios, modifiquen posición de baños o 
cocina, realizar divisiones interiores que afecten los espacios existentes, retirar las barandas 
existentes ni realizar ningún otro tipo de obra que afecte la tipología descrita en los planos 
presentados para su aprobación. El incumplimiento a lo indicado en esta cláusula hará pasible 
al Fiduciante Beneficiario de las multas o indemnizaciones pertinentes originadas como 
consecuencia de su incumplimiento. 6) El Fiduciante reconoce que se encuentran pendiente 
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de pago los saldos aproximados de $ 128.655,42 según surge del cuadro más abajo 
agregado, los que serán abonado en las condiciones y plazos acordadas con la Fiduciaria 
antes de ahora. La falta de pago de cualquiera de estas cuotas hará aplicables las sanciones 
previstas en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo pero no limitadas a la aplicación de 
intereses punitorios, la no escrituración de la Unidad, y la imputación de mayores costos 
derivados como consecuencia de la falta de escrituración en la fecha correspondiente. AL 
momento de efectuarse la escrituración de la Unidad, quedara establecido el valor de 
adjudicación definitivo. 

7) Se deja constancia que a los efectos tributarios del presente instrumento se establecen los 
valores consignados en el cuadro agregado más abajo en el presente 8) Que todos los 
impuestos que correspondan ser abonados respecto del presente instrumento, serán abonado 
en su totalidad por el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO, conforme lo establecido en la 
documentación contractual vigente. 9) Queda aclarado que la Fiduciaria resolverá el momento 
a partir del cual se comenzaran a devengar expensas en el Emprendimiento, las que serán 
calculadas teniendo en cuenta el porcentual que le correspondería a cada unidad, de acuerdo 
a lo que se preverá en el Reglamento de Copropiedad y Administración, aun cuando no 
estuviera otorgado este instrumento. El Fiduciante Beneficiario se obliga a abonar las 
expensas resueltas por la Fiduciaria en cumplimiento de esta cláusula. 

10) Conforme surge del Contrato de Fideicomiso, a efectos de iniciar la ejecución de los 
Fiduciantes morosos la Fiduciaria debía convocar a una Asamblea. Teniendo en cuenta el 
estado actual de la obra es conveniente eliminar dicha convocatoria para permitir a la 
Fiduciaria actuar con la celeridad y mayor eficiencia. El Fiduciante presta conformidad en este 
acto para eliminar la convocatoria a Asamblea y permitir a la Fiduciaria avanzar en la 
prosecución de las acciones que estime necesarias o convenientes respecto de los Fiduciante 
Morosos. 

Cuadro N°1 

PISO UNIDAD 
FUNCIONAL SALDO* Valor aproximado de 

adjudicación sin I.V.A. IVA  Valor aproximado 
TOTAL de adjudicación 

1 N103 $128.655,42 $ 	1.343321,05 $ 	121.423,04 $ 	1.465.144,09 

'Nota: el saldo pendiente de integración correspondiente a la cochera está incluido en el monto indicado en el Cuadro N.1 del presente Acta. 
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11) Anexos: 

Anexo 1 - Observaciones Unidad/es Funcional/es.- 

12) OBSERVACIONES: Sin perjuicio de lo indicado en la presente clausula, las Partes 
quieren dejar constancia de las observaciones que surgen del Anexo 1 del presente. 

Sin más asuntos que tratar, las Partes suscriben la presente Acta con su anexo 
correspondiente en dos ejemplares, a un solo efecto y de un mismo tenor en el lugar y fecha 
arriba indicadoAs 
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ANEXO 1 
'PLANO UNIDAD N103 

N° PROVISORIO N° DEFINURVO 

N103 	105 

PLANTA 10  PISO 

lb b A S.A. 

LAS MEDIDAS. SUPERFICIES Y PROPORCIONES EXPRESADAS EN EL PRESENTE, 
SON APROXIMADAS Y HAN SIDO VOLCADAS SOLO A FINES ILUSTRATIVOS. 
LAS NEDIOAS, SUPERFICIES Y PROPORCIONES DEFINITIVAS SLOPSIRAN DE 
LOS PLANOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD COWEIPATE. 
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Carpintería 1 
Otras 

Carpi 
carpinter, s 

terfa 2 

N C: 

Anexo 1-Observac1ones x_y 

r-eüt Ot.to  

GES 
- 

Fiduciaria 

EDIFICIO MOLINA CIUDAD 

Av. Regimiento de los Patricios 1052-C.A.B.A. 

Fiduciante/Beneficiario: 

Representado por: 

DNI: 

Fecha de visita: 

Por GES Fiduciaria S.A. 

t 

23 .34°l ,50/, 

EVPraitkrJA N-QSPIMAitd 

OBSERVACIONES 
Además de las observaciones indicadas en el plano adjunto se deja constancia de los siguiente: 

Si 

Terminado 

No NI/C 

9 ett:elistonWilithe-Ith\)  
Observaciones 

o ii01  LOCAL PRINCIPAL 

Muros interiores 

Muros Exteriores  

Tabiquería de Durlock  
Látex en Tablquería de Durlock 

Enchape de Duriock  

Piso existente 

>< 
>Schk1 /4-C-Pc hilti-í 114 

rt-441,10- x.k e-S14(1 	11. 5111£)  vtio 

   

PQ-7-ri AA-1- \Nrlakt._ 

 

Hormigón a la vista 

Suspendido de Durlock 3<" 

 

Banquina de albañilería 

M
ó d

ul
o
  c
oc

in
a  

Mueble Bajomesada 

Módulo Alacenas 

Mesada de granito 
Revestimiento de madera en tabique 

Látex grevestimiento 

Pileta de cocina A I* 

Anáfe eléctrico 

Horno eléctrico 
Tennotánque eléctrico bajomesada 

Grifería Monocomando Cocina 

Puerta de madera de entrada 

Sintético puerta entrada 

Hernies puerta entrada 

Carpintería Aluminio balcón 1 

Carpintería Aluminio balcón 2 

Carpintería Aluminio balcón 3 

Ajuste Superior Alucobond 

-.11111PaH4LErer  

"ler  
414 	44 .4 411 

07.7.4111111.111Ler4 ,  
Wel 
11111151111111 

111111111111, 
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02 

o 
'E 

Terminado  
Si No N/c Observaciones 

BAÑO 1 

Piso de porcellanato 
Cordón de bañera 
Zócalos de porcellanato 

Suspendido de Durlock+ tapa acceso 
Suspendido de Durlock en antebaño 

	

I

2 	Látex en tabiques y muros c e 

	

I: 	Látex en cielorraso 

1.  1 
. 1 
	!Cerámica 7,5x7,5 blanca 11 e E 

Puerta Placa de madera 
Sintético en Hoja y Marco 
Herrajes 

Lavatorio 
Bldet 

W Inodoro 
LI In o o Depósito Winodoro "• c a Asiento p/inodoro — w 4.1 

obin 3.. Grifería monocomando de Bidet 
Grifería monocomando Ducha 

• Termotanque eléctrico 

03 BAÑO 2 Terminado 
N/C Si 1 No Observaciones 

Piso de porcellan t o 

,,, Cerámica 7,5x7,5 blanca 

l 6 8 !Suspendido de Durlock t7, % 
r.J l: 

	

i

2 	Látex en tabiques y muros c e 

	

ar- 	Látex en cielorraso 

	

i

. 	Puerta Placa de madera  a 

	

/II 	Sintético en Hoja y Marco 
'-' Herrajes 

N/C: No Corres onde 
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Cordón de bañera 
Zócalos de porcellanato 

1 

OH I -r-ALrt -P; 4s-roa-te\ 

l
jyy-TA M-1 t; .1 A 

2 / 4 

o I 

Grifería monocomando de Lavatorio 

N— 
Accesorios: set de 8 piezas 

V 
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Anexo 1-Observaciones Unidad Funcional 

A
rt

ef
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to
s  

Sa
n i

ta
ri
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,  
G

ri
fe

r í
a  

y  
A
cc

es
or

io
s 	

I 

Lavatorio 
Bidet 
Inodoro 
Depósito p/inodoro 
Asiento p/inodoro 
Grifería monocomando de Lavatorio 
Grifería monocomando de Bidet 
Grifería monocomando Ducha 
Accesorios: set des piezas 

04 BALCON 
Terminado 

Observaciones 
51 , No N/C 

M
u
ro

s  Muros Existentes ><.„...„ 
Muros divisores de unidades  
Canteros divisores ..t.  

§ 
á 

Carpeta c/aislación ><-- 

6 8 
iii 	N 
u t 

Hormigón existente a la vista 
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Látex en cielorrasos 
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metálica 
Baranda vidriada 
Carpintería existente reacondicionada ---i: 

05 PATIO/TERRAZA 
Terminado 

Observaciones 
Si No N/C 

‘é)  
= 2 

Muros -... 

Muros Existentes 'N. 
,... 

Muros divisores de unidades 4/ 
Canteros divisores (2( o%  
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a 

Aislación+carpeta de protección 

../ 
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Cielorraso 
Hormigón existente a la vista  
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Látex en muros N 

Látex en cielorrasos si‘. N 
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s  Baranda metálica 
Baranda vidriada NNN 
Lucarnas  

, 

N/C: No Correspond 

  

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección Genere! 

Infraestructura de Bolinead 
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Terminado 06 JINSTALA 

4 / 4 

Firma Fiduciante 
Juan Manuel Manfronj 

Director General 
Dirección Denerei Infraestructura de segundo(' 

Por GES ID IARIA S.A. 

ini 	ARIA S. A. 

Anexo 1-Observaciones Unidad Funcional 

I 0 7 OTROS Terminado  
Si No N/c Observaciones 

Columna existentes >< C. Precf_t2 ft O w-  Columnas nuevas  . g40— Cit C.° lb Q ‘ Plenos  \ 

Identificación Loft 

N/C: No Corresponde 

yx)1k) yrAr--0- A LA-  egorra RX2... -e/u  

gel-N.21M- Ceta) -he kifi-W(24k 

Sin más asuntc que tratar, las partes suscriben el presente anexo en dos ejemplares, a un solo efecto y 
de un jilsrno t 

t  
nor en el lugar y fecha arriba indicados 
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g „1- 
2 —= . a 
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Distribución Agua F y C baño 
Distribución desagüe cloacal baño  

I 1 Distribución Agua F y C cocina  
Distribución desagüe cloaca' cocina 

f, 1 e n  
1 t 

Rejilla ventilacion baño  
Previsión conducto p/extractor 

I 
_I 

Si No N/C Observaciones 

ro 
•eu 
,cut 
7:15 
c 
9 u co ni  
U e 

Tablero principal  ><& 
Protecciones 

.--- 
Tendido cañerías y cableado inst baño 
Tendido cañerías y cabieado inst cocina  
Caja TV 
Caja Telefonía 
Caja portero visor  
Caja 220 ›S Timbre 

5C 
Portero visor  
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Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección General 

Infraestructura de Seguridad 

ACTA DE ENTREGA DE POSESIÓN. ANEXO 2 

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 01 días del mes de Diciembre de 2014. se 
deja constancia que la unidad funcional de referencia forma parle del edificio ubicado en la 
avenida Regimiento de Patricios 1052, C.A.B.A., el cual fue desarrollado por el Fideicomiso 
Caminito y cuya/fiduciaria es GES FIDUCIARIA S.A. 

Sebasti4 Carlos Varela 

od arado 

DNI 23.114.429 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 169



Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Pimentón General 

i-enestructura de Seguridad 

ACTA DE ENTREGA DE POSESIÓN: 
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Diciembre de 2014, se 
reúnen en el inmueble sito en la avenida Regimiento de Patricios 1052, C.A.B.A., GES 
FIDUCIARIA S.A., en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Caminito, representada en 
este acto por Sebastián Carlos Varela, DM 23.114.429 con domicilio en French 2699, piso 1, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la FIDUCIARIA, Federico Dondi, con 
Documento Nacional de Identidad N° 23.549.599, con domicilio en Balcarce 2549 - Martinez 
— Pcia. de Buenos Aires, en adelante el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO y dicen: 1) Que de 
acuerdo al Convenio de Adhesión de Derechos suscripto en fecha 24/02/2012 EL 
FIDUCIANTE/BENEFICIARIO adquirió los derechos sobre la/s unidad/es funcional/es (UF) 
indicada/s en el cuadro agregado más abajo en el presente designada/s con los números 
provisorios allí especificados del Emprendimiento construido en el Inmueble descripto en el 
Contrato de Fideicomiso de fecha 26 de Julio de 2011, en adelante la Unidad. Todas las 
definiciones son aquellas incluidas en el mencionado Contrato de Fideicomiso 2) Que en este 
acto la Fiduciaria hace entrega de la posesión de la/s Unidad/es mencionada/s, recibiéndola el 
FIDUCIANTEBENEFICIARIO de plena conformidad. La/s Unidad/es cuya posesión recibe en 
este acto el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO cumple/ti con las condiciones de habitabilidad, así 
como con los planos y memorias técnicas previstas en la documentación antecedente, 
oportunamente suscripta. 3) EL FIDUCIANTE/BENEFICIARIO reconoce que el 
Emprendimiento aún no se encuentra terminado, por lo que aún existe movimiento de obreros 
y empresas afectadas a la terminación del mismo, así como que el suministro de energía 
eléctrica de la Unidad proviene de la provisión general del Emprendimiento en su totalidad, 
renunciando a cualquier reclamo al respecto.-. Queda bajo exclusiva responsabilidad y cargo 
del FIDUCIANTE BENEFICIARIO la contratación de los seguros pertinentes y necesarios 
tanto para llevar adelante obras particulares en su/s Unidad/es, como para la cobertura de los 
bienes y personas que habiten la misma. El FIDUCIANTE BENEFICIARIO deberá mantener 
indemne a la FIDUCIARIA respecto de cualquier daño en las cosas o personas de su dominio. 
4) Se deja constancia que los planos conforme a obra se encuentran presentados ante las 
autoridades del GCBA y que, luego de su registración, se harán las presentaciones 
necesarias para el Registro de Mensura Horizontal ante las autoridades competentes y que 
tan pronto como estos queden registrados se procederá a otorgar el Reglamento de 
Copropiedad y Administración y a otorgar las escrituras traslativas de dominio de las 
Unidades, 5) Asimismo se deja constancia que hasta tanto no se obtenga la escritura 
traslativa de dominio no podrán realizarse obras en la/s Unidad/es que incorporen superficie 
cubiertas, semicubiertas o descubiertas, núcleos sanitarios, modifiquen posición de baños o 
cocina, realizar divisiones interiores que afecten los espacios existentes, retirar las barandas 
existentes ni realizar ningún otro tipo de obra que afecte la tipología descrita en los planos 
presentados para su aprobación. El incumplimiento a lo indicado en esta cláusula hará pasible 
al Fiduciante BeneWario de las multas ¿indemnizaciones pertinentes originadas como 
consecuencia e s incumplimiento. 6) El Fiduciante reconoce que se encuentran pendiente 

141,L Q 
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de pago los saldos aproximados de $ O según surge del cuadro más abajo agregado, los que 
serán abonado en las condiciones y plazos acordadas con la Fiduciaria antes de ahora. La 
falta de pago de cualquiera de estas cuotas hará aplicables las sanciones previstas en el 
Contrato de Fideicomiso, incluyendo pero no limitadas a la aplicación de intereses punitorios, 
la no escrituración de la Unidad, y la imputación de mayores costos derivados como 

consecuencia •de la falta de escrituración en la fecha correspondiente. Al momento de 
efectuarse la escrituración de la Unidad, quedara establecido el valor de adjudicación 
definitivo. 

7) Se deja constancia que a los efectos tributarios del presente instrumento se establecen los 
valores consignados en el cuadro agregado más abajo en el presente 8) Que todos los 
impuestos que correspondan ser abonados respecto del presente instrumento, serán abonado 
en su totalidad por el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO, conforme lo establecido en la 
documentación contractual vigente. 9) Queda aclarado que la Fiduciaria resolverá el momento 
a partir del cual se comenzaran a devengar expensas en el Emprendimiento, las que serán 
calculadas teniendo en cuenta el porcentual que le correspondería a cada unidad, de acuerdo 
a lo que se preverá en el Reglamento de Copropiedad y Administración, aun cuando no 
estuviera otorgado este instrumento. El Fiduciante Beneficiario se obliga a abonar las 
expensas resueltas por la Fiduciaria en cumplimiento de esta cláusula. 

10) Conforme surge del Contrato de Fideicomiso, a efectos de iniciar la ejecución de los 
Fiduciantes morosos la Fiduciaria debía convocar a una Asamblea. Teniendo en cuenta el 
estado actual de la obra es conveniente eliminar dicha convocatoria para permitir a la 
Fiduciaria actuar con la celeridad y mayor eficiencia. El Fiduciante presta conformidad en este 
acto para eliminar la convocatoria a Asamblea y permitir a la Fiduciaria avanzar en la 
prosecución de las acciones que estime necesarias o convenientes respecto de los Fiduciante 
Morosos. 

Cuadro N°1 

PISO UNIDAD 
FUNCIONAL 

SALDO 
Valor aproximado de 

adjudicación sin I. 
IVA 

 

do Valor aproximado 
TOTAL-de adjudicación 

PB 49 SO $ 	136.651,18 $ 	12383,44 $ 	149.034,61 

$ 	91.151,54 $ 	8.260,07 $ 	99.411,61 
I P 338 

  

 

 

 

u:l:ii!treneacicennt,o:GIGdfnseaeernrgaalutl: 
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11) Anexos: 

Anexo 1—Plano ubicación cochera/s 

12) OBSERVACIONES: Sin perjuicio de lo 
quieren dejar constancia de las observaciones 

Sin más asuntos que tratar, las Partes 
correspondiente en dos ejemplares, a un solo 
arriba indicatios. 

indicado en la presente clausula, las Partes 
que surgen del Anexo 1 del presente. 

suscriben la presente Acta con su anexo 
efecto y de un mismo tenor en el lugar y fecha 

  

9,1efi,;(,0 

Juan Manuel Manfronl 
Director General 
Dirección General 

infraestructura de Seguridad 

a 
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ANEXO 1 - PLANO DE UBICACION COCHERAS 

CALLE OLÁVARRIA 
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Directo General 
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,^,--teq.lructura de Seguridad 
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N° DEFINITIVO PROVISORIO 

051 049 

ANEXO 1 - PLANO DE UBICACION COCHERAS 

CALLE OLAVARRI A 
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AN EXO V 
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14/7/2016 	 Carta para Dondi ok para la obraipg 

le 	E S  
Fiduciaria 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Julio de 2016. 

Sr. Federico Dandi 

De nuestra mayor consideración: 

En relación a la solicitud recibida en fecha 28 de Junio de 2016, por la presente autorizamos a 
proyectar obras en la Unidad Loft 105 de su propiedad en el marco de la locación a llevarse 
adelante con la Policía Metropolitana. 
En tal sentido, le recordamos que previo a darse inicio las obras deberán ser visadas por el 
Fideicomiso, ajustarse a los reglamentos vigentes dentro del Emprendimiento y cumplir con la 
normativa municipal vigente. 

f/P1 

 

Sin más, saluda cordialmente, 

  

 

Lic. Francisler' ami 
Fide *mis. Caminito 

Ges Fidu iaria S.A 

Director General
antro 

General ,dad 
Juano:cniuo el M 

infraestructura de Segur,  

Apoderado 

French 2699 1° Piso 
C142SAWC 
Buenos Aires, Argentina 
Tel, 4801-8660 1 4807-5228 
www.gesdesarrollos,com 

https://drive.googlacomidrive/my-dri‘e 	 1/1 
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Señores 

Fideicomiso Caminito 

Presente  

De mi mayor consideración: 

Como es de su conocimiento nos encontramos negociando un Contrato de Alquiler con la 
Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. 

A tal efecto, por la presente solicito a Uds. autorización para proyectar modificaciones a mi 
Unidad funcional NQ P105 	, las que se llevarán a cabo una vez suscripto el mencionado 
Contrato de Alquiler. 

Asimismo, me comprometo a que todas las modificaciones a ejecutarse cumplan con los 
Reglamentos Internos y de Obras Particulares vigentes en el Emprendimiento, así como con la 
normativa municipal vigente. 

Atentamente. 

EepFi Dondi 

... 

DNI 23549599 

crzOilr't" 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 715/MJYSGC/16 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 164/SSADS/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4020/MEGC/16
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4020/MEGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Régimen Académico Institucional 
 
ANEXO I  
CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1º: Encuadre del Régimen Académico Marco  
El Régimen Académico Institucional (RAI) forma parte del proceso de construcción de políticas 
federales para el Nivel Superior de Formación Docente establecidas en la Resolución del Consejo 
Federal de Educación N° 72-CFE/08 Anexo II.  
 
Artículo 2º: Definición  
El RAI es un componente sustantivo para la regulación del sistema de formación docente de grado, 
en tanto dispositivo institucional que acompaña y sostiene en su complejidad y especificidad el 
recorrido académico de los estudiantes.  
 
Artículo 3º: Ámbitos de aplicación  
El ámbito de aplicación del RAI será el Instituto Superior de Formación Docente “Dora Acosta” (en 
trámite de incorporación N° 18838/14) 
 
Artículo 4º: Características generales  
El RAI del Profesorado en Educación Primaria “Dora Acosta” (e/t N° 18838/14) se encuadra en el 
marco normativo del RAM que estipula cuestiones normativas generales para los I.S.F.D.  
 
Artículo 5º: Componentes  
El presente RAI está constituido por los siguientes componentes.  
1. Ingreso  
2. Trayectoria formativa  
3. Permanencia y promoción  
 
CAPITULO 2: INGRESO 
 
Artículo 6º: Principios para el acceso al Instituto  
El acceso al Instituto Superior de Formación Docente “Dora Acosta” (e/t N° 18838/14) será directo, 
inclusivo, con igualdad de oportunidades.  
 
Se consideran excepcionales las instancias de ingreso con examen obligatorio en las carreras de 
Lenguas Extranjeras, Educación Física y Educación Artística porque estas áreas educativas 
requieren de saberes y competencias previos imprescindibles para la trayectoria formativa.  
 
 
Los ingresantes contarán con una instancia de curso inicial con el objetivo de que el Instituto 
pueda realizar una evaluación del grupo de estudiantes. Además contaran con una reunión de 
asesoramiento sobre la trayectoria formativa con la Rectora y el Secretario del Instituto.  
  
Artículo 7º: Inscripción  
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4078/MEGC/16 
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El período estipulado para la inscripción se establecerá desde el primer día hábil de diciembre 
hasta el décimo día hábil del comienzo del ciclo lectivo, de acuerdo con el calendario escolar, que 
se realizará atendiendo a las normativas específicas de la D.G.E.G.P.  
 
Artículo 8º: Requisitos y condiciones para la inscripción  
 
Será condición para la inscripción en los institutos de Formación Docente presentar el título de 
Nivel Secundario debidamente legalizado por la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los ingresantes 
deberán presentar documentación que acredite su identidad en el momento de la inscripción. 
 
 
Artículo 9º: Inscripción condicional  
 
Los ingresantes que adeuden materias del nivel secundario podrán inscribirse en forma 
condicional pero deberán haber concluido sus estudios y presentar la documentación que lo 
acredite antes del treinta (30) de junio si se inscriben en el  primer cuatrimestre o antes del treinta 
y uno (31) de octubre si se inscriben en el segundo cuatrimestre, en ambos casos del año en el que 
se inscriben condicionalmente. 
Para la condicionalidad correspondiente al segundo cuatrimestre, los Institutos Superiores de 
Formación Docente de Gestión Privada Incorporados a la enseñanza oficial se rigen por la 
Disposición N° 123-DGEGP/2011.  

 
Artículo 10: Ingresantes mayores de veinticinco (25) años sin título de Nivel Secundario  
 
Los ingresantes mayores de veinticinco (25) años sin título de nivel secundario podrán inscribirse 
en las carreras de Formación Docente y/o de Formación Técnica, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 7º de la Ley Educación Superior Nº 24.521.  
Para su tratamiento correspondiente, los Institutos Superiores de Formación Docente 
dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Privada Incorporados a la 
enseñanza oficial, se rigen por la Disposición N° 128-DGEGP/2011 y comunicaciones explicativas 
de los procedimientos a seguir y de los tiempos estipulados para su admisión.  
 
Artículo 11: Ingresantes extranjeros  
Los ingresantes extranjeros deberán presentar título de nivel secundario o equivalente con la 
homologación y legalización que establece la normativa vigente y documentación que acredite su 
identidad. La documentación redactada en idioma extranjero deberá ser traducida por Traductor 
Público de Registro y legalizada ante el Colegio de Traductores, con excepción de los estudiantes 
provenientes de Brasil.  
Por otro parte, también se deberá tener en cuenta lo establecido por la Resolución N° 276- MEGC 
/10 para el debido tratamiento del ingreso de estudiantes extranjeros como el correspondiente 
asesoramiento y orientación pertinente.  
 
Artículo 12: Cursos propedéuticos o introductorios  
 
En el Instituto Superior de Formación Docente “Dora Acosta” se dicta un curso propedéutico antes 
del inicio del ciclo lectivo, consistente en Expresión Oral y Escrita. 
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CAPÍTULO 3: TRAYECTORIA FORMATIVA  
 
Artículo 13: Definición  
 
La trayectoria formativa es la construcción de recorridos propios por parte de los estudiantes en el 
marco de los diseños curriculares y de otras actividades extracurriculares del Instituto Superior de 
Formación Docente. Dicha trayectoria formativa está supeditada a la organización institucional y a 
las condiciones normativas que la posibilitan. A través de ella se promueven procesos e instancias 
de intercambio, producción de saberes y experiencias que intervienen en la formación profesional.  
 
Artículo 14: Estructura curricular  
 
El diseño curricular del Profesorado en Educación Primaria de nuestro Instituto está constituido 
por tres (3) campos de formación: 1) general, 2) específico y 3) en las prácticas docentes. Dichos 
campos prevén distintos tipos de unidades curriculares, de duración cuatrimestral o anual, según 
su estructura conceptual, propósito educativo y aportes a la práctica docente, como se estipulan y 
describen a continuación.  
 
Materias o asignaturas: Se definen por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y 
sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa, y son de valor troncal para la 
formación.  
 
Seminarios: Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación 
profesional. Incluyen la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales 
problemas y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Finalizan con una 
producción escrita que recupera y sistematiza el trabajo realizado a lo largo de la cursada.  
 
Talleres: Son unidades curriculares orientadas a la reflexión e instrumentación de competencias 
requeridas para la acción profesional, en las que se ponen en juego tanto los marcos conceptuales 
como la instrumentación de éstos en análisis de casos, alternativas de acción, toma de decisiones 
y elaboración de soluciones. 
 
Trabajos de campo: 
Son espacios de síntesis e integración de conocimientos  previos, reconceptualizados en la 
indagación en terreno por medio de intervenciones en campos acotados, realizadas con el 
acompañamiento de un profesor/tutor. 
 
Prácticas docentes: Son trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente. 
Incluyen encuentros periódicos de reflexión y organización con los profesores de prácticas en los 
institutos y actividades en las escuelas o instituciones asociadas realizadas con el acompañamiento 
y supervisión de los profesores de práctica y de los docentes de las escuelas o instituciones que 
participan de este trabajo.  
 
Ateneos: 
Son espacios grupales de participación horizontal en los que se pueden  realizar análisis de casos, 
revisión bibliográfica, reflexión sobre la práctica didáctico-pedagógica. También pueden incluirse 
en este espacio actividades que se realizan fuera del ámbito institucional como asistencia a 
conferencias, jornadas, congresos, eventos culturales y científicos.  
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Los ISFD podrán incluir en sus diseños curriculares unidades curriculares opcionales (materias, 
seminarios, talleres o ateneos), que serán definidos en cada RAI.  
 
 
CAPÍTULO 4: PERMANENCIA Y PROMOCIÓN  
 
Artículo 15: Definición de permanencia y promoción  
La permanencia de los estudiantes refiere a las condiciones académicas requeridas para la 
prosecución de los estudios en el nivel. La promoción remite a las formas de acreditación 
de las diferentes unidades curriculares. 
  
Artículo 16: Condición de estudiante regular  
Es condición para la permanencia como estudiante regular de la carrera acreditar al 
menos una (1) unidad curricular obligatoria por año. 
  
Artículo 17: Pérdida de la condición de regular  
 
Los estudiantes perderán la condición de estudiante regular si no acreditan el mínimo de 
unidades curriculares exigidas por año calendario o si no presentan la documentación 
requerida en el tiempo estipulado, en el caso de la inscripción condicional. Esta situación 
le impedirá al estudiante inscribirse en unidades curriculares. 
  
Artículo 18: Readmisión  
 
Los estudiantes que han perdido la condición de estudiante regular podrán reinscribirse 
en la carrera. Las  instituciones estipularán en sus RAIs los criterios para la readmisión, 
teniendo en cuenta el plan de estudios, el contenido de las unidades curriculares y el 
tiempo transcurrido desde el momento en que dejaron de ser estudiantes regulares.  
 
Artículo 19: Tutorías  
Podrán desarrollarse tutorías como espacios de orientación académica para los  
estudiantes y con el objetivo de favorecer su desarrollo profesional y permanencia en la 
institución. Dichos espacios y sus modalidades serán definidos según cada RAI. 
 
Artículo 20: Régimen de calificación  
Se utilizará el sistema de calificación decimal de números enteros de 1 (uno) a 10 (diez) 
puntos. La nota mínima de aprobación de cada tipo de unidad curricular en instancia de 
examen final será de 4 (cuatro), considerando siempre al aplazo como desaprobación.  
 
Artículo 21: Cursada de las unidades curriculares  
El Instituto de Formación Docente “Dora Acosta” presentarán una oferta abierta y flexible 
de cursada de las unidades curriculares. Los estudiantes podrán elegir turno y 
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cuatrimestre para cursar las unidades curriculares, en los casos en que éstas se dicten en 

diferentes turnos y en ambos cuatrimestres.  
 
Artículo 22: Inscripción en las unidades curriculares  
Los estudiantes deberán inscribirse expresamente en las unidades curriculares.  Los 
requisitos para inscribirse serán: estar inscriptos en la carrera en el caso de los ingresantes 
o ser estudiante regular para los estudiantes que ya se encuentran en su segundo año de 
carrera, y respetar el sistema de correlatividades estipulado en los respectivos planes de 
estudio.  
 
 
Artículo 23: Formas de aprobación de la cursada de las distintas unidades curriculares  
La cursada de las diferentes unidades curriculares se aprobará según se estipula a 
continuación. Se utilizará el sistema de calificación decimal de números enteros de 1 (uno) 
a 10 (diez) puntos. La calificación mínima de aprobación de cada tipo de las unidades 
curriculares, escritas u orales, individuales o grupales será definida en cada RAI.  
 
Materia/Asignatura:  
En el caso de las materias con examen final obligatorio, los estudiantes deberán cumplir 
con: 
   - un mínimo de asistencia del setenta y cinco por ciento (75 %,), de no alcanzar este 
porcentaje podrá reincorporarse al finalizar el cuatrimestre según normativa vigente.  
  - aprobar una instancia de evaluación por cuatrimestre. En el caso que sea necesario 
podrá ser recuperada al finalizar el mismo. En el caso de materias anuales solo podrá ser 
recuperada una sola instancia al finalizar la cursada.  
Ambos son requisitos para presentarse a rendir el examen final, de lo contrario deberá 
recursar la materia. 
En el caso de la promoción directa los estudiantes deberán cumplir con:  
El setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia, de no alcanzar este porcentaje podrá 
reincorporarse al finalizar el cuatrimestre según normativa vigente. 
Aprobar dos instancias de evaluación por cuatrimestre,  de carácter integrador, con no 
menos de siete (7) por cada una. Solo una de estas instancias podrá ser recuperada para 
promocionar al finalizar el cuatrimestre; siempre y cuando no haya tenido aplazo. De no 
recuperarla puede presentarse a examen final.  
Si en una de estas instancias tuviera aplazo, podrá recuperar para presentarse a examen 
final.  
De no cumplir con estos requisitos deberá recursar la materia. 
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Seminario:  
Los estudiantes deberán cumplir con un mínimo de setenta y cinco por ciento 75 % de 
asistencia, y aprobar una monografía con no menos de 7 (siete) y un coloquio ante el 
docente del seminario en los turnos de exámenes finales, en el que defenderán su trabajo 
escrito.  
El plazo máximo para la presentación de la monografía será el último día de la cursada del 
seminario.  
 
Taller:  
Los estudiantes deberán cumplir con un mínimo de setenta y cinco por ciento (75 %) de 
asistencia y aprobar todas las producciones individuales y/o grupales con no menos de 7 
(siete) puntos de promedio, siempre que no tenga un aplazo. La validez de la cursada será 
de dos turnos de examen siguientes a la misma.  
De no cumplir con estos requisitos recursará el taller.  
 
Trabajo de campo:  
Los estudiantes deberán cumplir con un mínimo de 75 % de asistencia y aprobar una 
producción escrita y su presentación publica.  
 
Prácticas docentes:  
Los estudiantes deberán aprobar las producciones escritas y las clases desarrolladas por 
ellos y cumplir con la asistencia estipulada para estas unidades curriculares. Las mismas se 
encuentran regidas por el Marco Regulatorio del Campo de Formación de las Prácticas 
Docentes.  
 
Ateneos:  
Los estudiantes deberán cumplir con la acreditación de horas asignadas en el plan de 
estudios pertinente y  aprobar todas las producciones individuales y/o grupales 
requeridas.  
 
 
Artículo 24: Validez de la cursada  
La aprobación de la cursada de las unidades curriculares, indispensable para presentarse a  
exámenes finales en condición de estudiante regular en la unidad curricular, tiene una 
validez de 10 (diez) turnos de exámenes a partir de la regularidad de la cursada.  
La existencia de tres (3) aplazos consecutivos en instancias de exámenes finales en la 
misma asignatura, implica su re-cursado.  
 
Artículo 25: Condición de estudiante libre  
Los estudiantes regulares en la carrera podrán acreditar las unidades curriculares 
materias/asignaturas presentándose a examen final en condición de libre, es decir, sin 
haber cursado y aprobado en forma regular la unidad curricular “materia/asignatura”, 
según se determine en cada RAI. El estudiante que desaprueba en tres (3) oportunidades 
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una misma unidad curricular “materia/asignatura” por este régimen, deberá cursar la 
materia de modo regular.  
 
Artículo 26: Formas y condiciones de acreditación de las unidades curriculares  
Las formas de aprobación de las unidades curriculares serán por promoción con examen 
final o por promoción directa. Las condiciones de cada una de estas formas de aprobación 
son las que se estipulan a continuación.  
 
Promoción con examen final: Los estudiantes deberán estar inscriptos para rendir los 
exámenes finales. Podrán presentarse al examen final en condición de estudiante regular 
en la unidad curricular, es decir, con la previa aprobación de la cursada o en condición de 
estudiante libre.  
 
El examen final tiene carácter público ante una comisión evaluadora presidida por el 
profesor de la unidad curricular e integrada con un docente más de unidades curriculares 
afines.  
 
Los estudiantes regulares en la unidad curricular rendirán examen oral, escrito o escrito y 
oral en el caso de las materias que así lo requieran. Para poder acceder a esta instancia 
deben haber cumplimentado con el 75 % de asistencia.  
 
Los estudiantes libres rendirán una instancia escrita eliminatoria con calificación mínima 
de 4 (cuatro) puntos y una instancia oral, de cuyo promedio de calificaciones resultara la 
nota final.  
 
Los estudiantes podrán presentarse a un llamado por turno y no podrán rendir más de dos 
(2) asignaturas en la misma fecha.  
 
Promoción directa:  
Las condiciones para obtener la acreditación sin examen final serán las de obtener una 
calificación de 7 (siete) o más puntos en cada evaluación parcial, aprobar las instancias de 
trabajos prácticos y cumplir con el porcentaje de asistencia mínimo estipulado para el 
régimen presencial.  
 
Artículo 27: Régimen de cursada  
El régimen de cursada es presencial. Dicha presencialidad puede incluir hasta un treinta 
por ciento (30%) de desarrollo del contenido académico bajo la figura de no 
presencialidad (Trabajo Autónomo y/o Trabajo de Campo). Este régimen de cursada y sus 
contenidos se definen en la Propuesta Curricular Institucional autorizada por la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada.  
 
Artículo 28: Régimen de correlatividades  
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El régimen de correlatividades se refiere a los vínculos que se establecen entre campos 
y/o entre unidades curriculares en las carreras docentes, y estipula que ciertos trayectos 
de formación o determinadas unidades curriculares son de cursada o aprobación 
obligatoria previa para cursar otros trayectos u otra unidades curriculares. Dicho régimen 
se encuentra estipulado en el plan de estudio de cada una de las carreras.  
 
 
Artículo 29: Régimen de equivalencias  
El régimen de equivalencias se refiere a la posibilidad de acreditar unidades curriculares 
pertenecientes a planes anteriores al vigente o de otras carreras, ya sea en la misma 
institución o entre distintas instituciones educativas de nivel superior reconocidas 
oficialmente. Las unidades curriculares cuya equivalencia se solicite deberán ser similares 
en su extensión, actualización y complejidad a las que se están desarrollando en el plan de 
estudios que el estudiante está cursando, requisito que se juzgará comparando los planes 
de estudio y los programas correspondientes.  
 
Artículo 30: Pases  
Los pases a otra institución se realizan por solicitud escrita del estudiante interesado, 
habiendo sido corroborada en la institución receptora la disponibilidad de una vacante en 
la carrera correspondiente.  
A los estudiantes que ingresan a la institución mediante pase se les aplica el régimen de 
equivalencias en los casos que se trate de distinta normativa aprobatoria del plan cursado 
por el estudiante.  
 
Artículo 31: Promedio general  
 
El promedio general de la carrera se obtendrá de la suma de todas las calificaciones finales 
de las unidades curriculares de la carrera, dividida por el número total de aquellas. 
 
ANEXO III 
 
CAPÍTULO 5: RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA Y MODALIDADES DE APROBACIÓN 
DE UNIDADES CURRICULARES  
 
Artículo 1: Destinatarios  
 
Podrán solicitar la inscripción al régimen transitorio de asistencia, regularidad  y   
modalidades de aprobación de unidades curriculares, los estudiantes que:  
- Se encuentren en una situación psicofísica que les impida de modo transitorio o 
permanente cumplir con el RAM;  
- Alguno de los hijos y/o familiares a cargo del estudiante se encuentre en situación  
psicofísica que involucre cuidados especiales por parte de aquel; 
- Padres, madres y/o tutores en el período de nacimiento, lactancia y primera infancia 
(con hijos de hasta dos (2) años de edad).  
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Artículo 2: Documentación exigida  
La documentación respaldatoria de la solicitud de inscripción a este régimen serán el 
diagnóstico y/o certificado del profesional matriculado o la partida de nacimiento, según 
corresponda.  
 
Artículo 3: Asistencia  
Los estudiantes que se inscriban en este régimen tendrán justificadas las inasistencias:  
- Por el período que establece el certificado médico;  
- Por un cuatrimestre con opción a un segundo, en caso de que tengan que desempeñar el 
rol de padres, madre y/o tutor de recién nacidos. 
 
Artículo 4: Modalidades de aprobación de unidades curriculares  
Los profesores brindarán modalidades alternativas de seguimiento del aprendizaje, y de 
evaluación parcial y final para los estudiantes que se encuentren inscriptos en este 
régimen, las que serán estipuladas en el RAI de cada institución. Quedan exceptuados de 
estas modalidades las unidades curriculares “taller”, “trabajo de campo” y “prácticas 
docente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         PAULA MORALE 
                                                     PRESIDENTA DE LA ASOCIACION CIVIL EL HORMIGUERO 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4078/MEGC/16 (continuación)
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1. Denominación de la carrera: Profesorado de Educación Superior en Historia 
 
 
 
2. Norma aprobatoria del Diseño Curricular: Res. Nº 606/MEGC/15 
 
 
 
3. Denominación o nombre completo del Instituto: Instituto del Profesorado 
Sagrado Corazón 
 
 
 
4. Clave única del establecimiento (CUE): 020085400 
 
 
 
5. Fundamentación en relación con el D iseño C urricular J urisdiccional y  e l 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 
A partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del 
Ministerio de Educación de la Nación en abril de 2007, como organismo de diseño y 
coordinación, se han impulsado políticas tendientes a regular el subsistema de 
formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la 
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a 
las nuevas necesidades del sistema formador jurisdiccional. El currículum ocupa un 
lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un 
proceso que implica tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso 
grado de autonomía, lo que da lugar a un marco prescriptivo que legitima dicho 
currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto de decisiones 
políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos que 
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a 
ser enseñados en la formación de docentes. Este proceso de construcción curricular 
se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores involucrados directa o 
indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y 
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias 
formativas y trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción, 
posibilitaron y favorecieron la articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso. La 
experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum 
como a la gestión del mismo en las instituciones de nivel superior, constituye un aporte 
sustantivo vinculado a la práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por 
ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión rescatando problemáticas positivas y 
negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y, de esta forma, 
pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación 
docente. El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y 
privada implicó poner en discusión problemas y tensiones relacionadas con las 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 308/SSPLINED/16 
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decisiones a tomar. Entre los conceptos problematizados y que dieron lugar a la 
construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse: la tensión entre 
disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según 
el campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la 
formación; la vinculación entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. 
Estos criterios orientadores se organizaron en torno a la necesidad de plantear 
espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes y la 
selección de núcleos fundamentales. Desde esta perspectiva, se procura la formación 
de docentes críticos y reflexivos que sostengan y acompañen con sus propuestas 
pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas docentes 
con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la 
experiencia acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada 
en capacidades para saber enseñar, exige una formación de los docentes que 
acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la cultura, la ciencia, la 
tecnología y los cambios sociales. 

Enmarcado en este proyecto, en el Instituto del Profesorado Sagrado Corazón, 
un instituto católico, abierto a todos los jóvenes y adultos, tenemos como misión  
preguntarnos qué jóvenes y adultos necesitará nuestra región en el mediano y largo 
plazo para construir una sociedad justa y qué rasgos deben caracterizar una 
educación que evangelice el pensar, el sentir y el actuar de los hombres y mujeres del 
futuro, con los cuales construir un proyecto educativo cristiano.  Educamos en la 
perspectiva latinoamericana, inspirados en los valores del evangelio, AMOR, 
JUSTICIA Y VERDAD que nos impulsan a  sentirnos hermanados con el resto de 
América Latina.   

En nuestro Profesorado  se asume la Espiritualidad y la Pedagogía del Sagrado 
Corazón con actitud de diálogo y respeto a la diversidad; analizando la realidad del 
mundo actual con mirada crítica y postura personal comprometida; trabajando de 
manera cooperativa y en equipo, desplegando permanentemente la revisión  crítica  de 
nuestra propia práctica y propiciando la integración en red.  

La educación integral es la  misión y el principal desafío. Educación que 
transforma, acompaña, posibilita, da confianza, potencia, anima, libera.   

El Instituto tiene como horizonte una educación transformadora, dialógica, 
comprometida, sólida académicamente, inclusiva y en clave de pastoral. 

En este contexto institucional y jurisdiccional, teniendo en cuenta la normativa 
nacional y jurisdiccional sobre la formación docente y los desarrollos curriculares de la 
institución y el Proyecto Educativo Institucional como marco que guía y orienta nuestra 
propuesta, se elabora el presente plan de estudios. 
 
 
6. Perfil del egresado (relacionando el PEI con el Diseño Curricular 
Jurisdiccional) 
 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una 
escuela de calidad, se aspira a una formación docente profesional sustentada en la 
adquisición de valores y de un conocimiento histórico y didáctico actualizado y 
científicamente válido, reflexivo y crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda. 
Que adquiera habilidades y competencias actitudinales en su sentido más profundo, 
para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos. Que desarrolle la 
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capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas, y en la 
atención al fin ético y deontológico de la educación. Un docente, “práctico reflexivo” 
que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de abordar 
situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar críticamente. Que ofrezca 
posibles soluciones y tome decisiones de manera autónoma. Que produzca 
conocimiento válido que se fundamente en los saberes científicos, culturales y 
educativos. Es decir, un profesional que pueda ir más allá de la formación de grado, 
que supere los descubrimientos en sus primeros años de práctica, y que 
fundamentalmente revise constantemente su desempeño, sus objetivos, sus 
evidencias, sus saberes.  

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una 
enseñanza de calidad, con habilidades comunicacionales y metodológicas para 
llevarlas a cabo y que favorezca el aprendizaje significativo de los alumnos. Un 
docente que integre equipos de trabajo que faciliten la inclusión de jóvenes y adultos 
con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta 
con otros profesionales de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares 
necesarias en cada caso.  
El perfil del egresado de la Formación Docente de Historia deberá ser el resultado de 
la articulación que involucre la formación disciplinar, la formación pedagógico-didáctica 
y la formación en investigación, con el propósito de participar en situaciones de 
enseñanza relacionadas con la Historia, en el Nivel Medio y Superior. La formación 
disciplinar implica el manejo de las teorías y los conceptos que sostienen el 
conocimiento de la Historia, y de los procedimientos utilizados en el proceso de 
abordaje e investigación propios del campo histórico (método histórico). La formación 
pedagógico-didáctica en relación a la Historia implica el desarrollo e integración de un 
conjunto de contenidos propios del campo histórico y de contenidos particulares del 
ámbito educativo (procesos educativo en general y de enseñanza y aprendizaje en 
particular) que permitan la interpretación, la comprensión y la explicación del campo 
profesional específico para la intervención en situaciones de enseñanza de la Historia, 
en los diversos niveles educativos de incumbencia. 
La formación en investigación refiere tanto a los procedimientos de construcción del 
campo histórico como a la relación con su enseñanza, en tanto la Epistemología de la 
Historia y el método del historiador aportan el cuadro de los procedimientos 
específicos de la disciplina y condicionan su trasposición didáctica. 
Por tanto, el Profesor de Educación Superior en Historia, al finalizar su carrera, será 
capaz de: 
 

• Analizar la realidad histórica con un enfoque explicativo y globalizador 
aplicando las categorías estructurantes de la Historia y las perspectivas de 
análisis de las disciplinas que integran las Ciencias Sociales.  

• Operar con los procedimientos específicos de la Historia tanto para la 
construcción y comunicación de la información y del conocimiento histórico, 
como para el abordaje de la enseñanza de la Historia en el Nivel Medio y 
Superior. 

• Asumir una actitud crítica y reflexiva frente al conocimiento en general y al 
conocimiento relacionado con la Historia en particular. 

• Continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a 
bibliografía disciplinar y didáctica actualizada. 
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•  Comprender y operar con las diferentes concepciones educativas en sus 
fundamentos antropológicos, sociales, psicológicos, pedagógicos y 
especialmente didácticos, y su contribución al desarrollo personal y social;  

• Reflexionar y apropiarse del sentido formativo de la enseñanza de la Historia 
en el Nivel Medio y Superior.  

• Revisar las propias teorías implícitas y los saberes de referencia del área, con 
miras al cambio conceptual y a la modificación de los modelos de actuación 
incorporados durante la escolarización previa como un primer paso para 
desarrollar una práctica profesional reflexiva. 

• Conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías 
psicológicas y del aprendizaje y su recontextualización en el campo educativo 
con el fin de atender a las características sociales, culturales, psicológicas y de 
aprendizaje de los alumnos 

• Revisar las teorías implícitas de los estudiantes sobre el conocimiento histórico 
a fin de reorientar la enseñanza de la Historia hacia el cambio conceptual y 
potencializar su inclusión, trátese del nivel medio como del superior.  

• Planificar, coordinar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las disciplinas del área de la Historia y disciplinas socio-
culturales en los niveles Medio y Superior del sistema educativo.  

• Desarrollar criterios que le permitan analizar críticamente, seleccionar, utilizar y 
producir tanto los materiales didácticos como los textos dirigidos al Nivel Medio 
y Superior. 

• Planificar, coordinar y evaluar programas de formación permanente para el 
desempeño de la docencia en los distintos niveles del sistema educativo.  

• Asesorar y participar en actividades interdisciplinarias dentro de las 
instituciones educativas de cualquier nivel de enseñanza así como en 
actividades relacionadas con la investigación (educativa y con el campo de la 
Historia), en la elaboración de currículo y de sus modificaciones en relación con 
todos los niveles de la enseñanza, así como en las aplicaciones profesionales 
del conocimiento histórico en los ámbitos de la museología, el patrimonio 
cultural, la política de la cultura y el desarrollo económico-social. 

• Realizar investigaciones históricas con los fines de producir artículos científicos 
disciplinares, contribuir a la construcción del saber historiográfico y a la difusión 
de dichos aportes. 

• Comprender la realidad socioeconómica, cultural y política de la sociedad en 
sus múltiples manifestaciones para potencializar su participación profesional en 
los ámbitos institucionales y socio-comunitarios.  

• Reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la 
educación inclusiva y la interculturalidad, en el ámbito nacional e internacional.  

• Participar activa y críticamente en los universos escolares para contribuir a la 
construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que respeten, 
promuevan y valoren los logros de todos los estudiantes.  

• Facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje, con miras a recuperar las 
tramas de relaciones sociales. 

• Conformar equipos de trabajo con los diversos actores institucionales a fin de 
potencializar los recorridos de formación de los estudiantes, trátese del nivel 
medio como del superior. 
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• Comprender e interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones y 
brindar asesoramiento didáctico vinculado con la propia disciplina a 
instituciones educativas y comunitarias en los diferentes niveles del sistema 
educativo.  

• Actuar como profesional autónomo, crítico y respetuoso de los derechos 
humanos y la diversidad ideológica a fin de reconocer la dimensión ética de la 
enseñanza. 

• Vivir su fe y compromiso cristiano con la transformación del mundo 
• Valorar y defender la centralidad de la persona y su crecimiento en todas las 

dimensiones 
• Comprometerse y promover una educación como práctica transformadora, 

entendiendo al contexto como construcción social permanente. (Dimensión 
política de la educación). 

• Construir comunidad – local, nacional y global – desde los valores del 
Evangelio. 

• Sostener una educación autocrítica, que analice, reflexione y revise la propia 
práctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Propiciar una educación dialógica y participativa, que parta de los saberes 
previos, de la situación cultural y la práctica social de los educandos, 
proponiendo una metodología centrada en la plena participación. 

• Ser un docente problematizador, que parta de la pregunta, del interrogante, 
para resignificar y profundizar los conocimientos. 

 
 
 
7. Propuesta del Plan Curricular Institucional (PCI) 
 
 
7.1. Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Historia 
 
7.2. Alcances o incumbencias del título 
 
La carrera del Profesorado de Educación Superior en Historia es de carácter 
presencial, con alcance en educación secundaria y educación superior, e involucra las 
siguientes incumbencias. Planificación, coordinación, desarrollo y evaluación de 
procesos de enseñanza -aprendizaje en las disciplinas del área de la Historia y 
disciplinas socio-culturales en los niveles medio y superior del sistema educativo. 
Asesoramiento y participación en actividades interdisciplinarias dentro de las 
instituciones educativas de cualquier nivel de enseñanza así como en actividades 
relacionadas con la investigación (educativa y con el campo de la Historia), en la 
elaboración de currículo y de sus modificaciones en relación con todos los niveles de 
la enseñanza, así como en las aplicaciones profesionales del conocimiento histórico 
en los ámbitos de la museología, el patrimonio cultural, la política de la cultura y el 
desarrollo económico-social. 
 
 
7.3. Características generales: Nivel Superior, Formación Docente, Carrera 
Presencial. 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 194



 

7.4. Duración total de la carrera (horas del estudiante) 
 
Carga horaria total en horas reloj: 4340 hs.  
Carga horaria total en horas cátedra: 2893 hs. 
 
 
7.5. Estructura curricular 
 
 

Campo de la Formación General (CFG) 
 

Unidades 
curriculares (UC) 

Form
ato 

Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante Hs. del Docente 

Anual/
Cuatr. 

Oblig./
Opt. 

Hs. 
Cátedr

a 
Seman

ales 
Presen
ciales 

Total 
Hs. 

Cátedr
a 

Presen
ciales 

Total 
Hs. 

Cátedr
a de 
TA* 

Total 
Hs. 

Cátedr
a de la 

UC 

Hs. 
Cáte
dra 

sema
nales 

Total 
Hs. 

Cátedra 

Pedagogía M C Oblig. 4 64  64 4 64 

Filosofía M C Oblig. 4 64  64 4 64 

Didáctica 
General 

M C Oblig. 4 64  64 4 64 

Psicología 
Educacional 

M C Oblig. 4 64  64 4 64 

Sistema y 
Política 
Educativa 

M C Oblig. 4 64  64 4 64 

Introducción a 
la Geografía 

M C Oblig. 4 64  64 4 64 

Introducción a 
la Historia 

M C Oblig. 4 64  64 4 64 

Historia del Arte M C Oblig. 4 64 16 80 4 64 

Lectura, 
Escritura y 
Oralidad 

T C Oblig. 4 64  64 4 64 

Nuevas 
Tecnologías 

T C Oblig. 4 64  64 4 64 

Educación 
Sexual Integral 

M C Oblig. 2 32  32 2 32 
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Trabajo/Profesi
onalización 
docente 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Historia de la 
Educación 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Derechos 
Humanos, 
Sociedad y 
Estado 

M C Oblig. 3 48 16 64 3 48 

Nuevos 
escenarios, 
cultura y 
subjetividad 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Definición Institucional 
Teología e 
historia 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Teología en el 
siglo XX 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Teología y 
Magisterio en 
América Latina 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Reflexión 
teológica y 
humanismo 
cristiano 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Reflexiones 
teológicas 
latinoamericana
s 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Problemáticas 
teológicas 
contemporánea
s 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Totales       1184  1152 

*TA: Trabajo Autónomo 

Observaciones o especificaciones necesarias: Por Diseño Curricular Jurisdiccional corresponden 
al Campo de la Formación General 1086 hs. 

Se reasignan al CFG 98 horas EDI para distribuir en los campos, según DCJ. 
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Campo de la Formación Específica (CFE) 
 

Bloques y 
Unidades 

curriculares (UC) 

Form
ato 

Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante Hs. del Docente 

Anual/
Cuatr. 

Oblig./
Opt. 

Hs. 
Cátedra 
Semana

les 
Presenc

iales 

Total 
Hs. 

Cátedra 
Presenc

iales 

Total 
Hs. 

Cátedra 
de TA* 

Total 
Hs. 

Cátedra 
de la 
UC 

Hs. 
Cáte
dra 

sema
nales 

Total 
Hs. 

Cátedra 

Bloque: Epistemología e Interdisciplinariedad en Historia 

Antropología M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Teoría de la 
Historia e 
Historiografía 

M A Oblig. 3 96  96 3 96 

Literatura e 
Historia 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Cine e Historia M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Historia 
económica 
mundial 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Seminario de 
Investigación I 

S A Oblig. 3 96  96 3 96 

Seminario de 
Investigación II 

S A Oblig. 3 96  96 3 96 

Seminario de 
Investigación III 

S A Oblig. 3 96  96 3 96 

Bloque: Formaciones sociales afro-euroasiáticas 

Historia del 
Cercano 
Oriente 

M C Oblig. 5 80  80 5 80 

Historia de 
Grecia 

M C Oblig. 5 80  80 5 80 

Historia de 
Roma 

M C Oblig. 5 80  80 5 80 
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Historia 
Medieval  

M C Oblig. 5 80  80 5 80 

Historia de 
España  

M C Oblig. 4 64  64 4 64 

Bloque: Conformación y desarrollo del Sistema Mundial Contemporáneo 

Historia 
Moderna 

M A Oblig. 5 160  160 5 160 

Historia 
contemporánea 
mundial 

M A Oblig. 5 160  160 5 160 

Historia de Asia 
y África 
contemporánea 

M A Oblig. 3 96  96 3 96 

Bloque: Historia de América Latina y Argentina en su contexto 

Historia de 
América 
precolombina 

M C Oblig. 4 64  64 4 64 

Historia de 
América 
colonial (1492-
1750) 

M C Oblig. 5 80  80 5 80 

Historia 
Latinoamerican
a Siglo XIX 

M C Oblig. 5 80  80 5 80 

Historia 
Latinoamerican
a Siglo XX 

M C Oblig. 5 80  80 5 80 

Historia 
Argentina I 
(1750-1820) 

M A Oblig. 5 160  160 5 160 

Historia 
Argentina II 
(1820-1880) 

M A Oblig. 5 160  160 5 160 

Historia 
Argentina III 
(1880-2001) 

M A Oblig. 5 160  160 5 160 

Bloque: Enseñanza de la Historia 

Didáctica de la M A Oblig. 3 96  96 3 96 
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Historia 

Sujeto de Nivel 
jóvenes y 
adultos 

M A Oblig. 3 96 16 
112 3 96 

Filosofía de la 
Educación  

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Psicología 
Social 

M C Oblig. 3 48  48 3 48 

Totales       2464  2448 

*TA: Trabajo Autónomo 

Observaciones o especificaciones necesarias: Por Diseño Curricular Jurisdiccional corresponden 
al Campo de la Formación General 2176 hs. 
 
Se reasignan al CFE 288 horas EDI para distribuir en los campos, según DCJ. 
 
 
 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) 
 

Tramos y 
Unidades 

curriculares (UC) 

Form
ato 

Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante Hs. del 
Docente*** 

Anual/
Cuatr. 

Oblig./
Opt. 

Hs. 
cát. 
sem. 
en el 
ISFD 

Total 
Hs. 
cát. 
en el 
ISFD 

Hs. 
Cáte
dra 

en el 
IA* 

Total 
Hs. 

Cáte
dra 
de 

TA** 

Total 
Hs. 

Cáte
dra 

de la 
UC 

Hs. 
Cáte
dra 

sema
nales 

Total 
Hs. 

Cáte
dra 

Tramo 1: Sujetos y contextos de las prácticas docentes 

Sujetos y 
contextos de 
las prácticas 
docentes I 

T C Oblig. 2 32 12  44 2 32 

Sujetos y 
contextos de 
las prácticas 
docentes II 

T C Oblig. 3 48 20  68 3 48 

Tramo 2: Intervención Docente en contextos reales 

Práctica 
Profesional en 
Educación 

T C Oblig. 3 48 20  68 3 48 
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Secundaria I 

Práctica 
Profesional en 
Educación 
Superior I 

T C Oblig. 3 48 20  68 3 48 

Práctica 
Profesional en 
Educación 
Secundaria II 

T C Oblig. 3 48 25  73 3 48 

Práctica 
Profesional en 
Educación 
Superior II 

T C Oblig. 3 48 25  73 3 48 

Tramo 3: Residencia 

Residencia en 
Educación 
Secundaria 

T A Oblig. 3 96 70  166 3 96 

Residencia en 
Educación 
Superior 

T C Oblig. 3 48 44  92 3 48 

Práctica Socio 
Educativa 

AT  Oblig.   40**
* 

 40   

Totales        692  416 

* IA: Instituciones Asociadas para las Prácticas. 

** TA: Trabajo Autónomo. 

Observaciones o especificaciones necesarias:  

Por diseño curricular jurisdiccional corresponden al Campo de la Formación General 648 
hs. 
Se reasignan al CPP 44 horas EDI para distribuir en los campos, según DCJ. 
 
*** La Práctica Socioeducativa se realizarán a lo largo de los 5 (cinco) años de la cursada. 
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7.6. Cuadro síntesis de horas cátedra, horas reloj y porcentajes del estudiante 
por campos de formación 
 

Campos Hs. Cátedra 
Estudiante 

Hs. Reloj 
Estudiante 

% 

Formación General 1184 789 27,28 

Formación Específica 2464 1643 56,78 

Formación en la Práctica Profesional 692 461 15,94 

Totales 4340 2893 100,00 

Horas adicionales del PCI (si las hubiere) - - 

Totales finales 4340 2893 

 
 
 
7.7. Descripción de las unidades curriculares 
 
 
 
CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 
 
 
PEDAGOGÍA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
En el marco actual de la problemática educativa el espacio curricular destinado a 
Pedagogía adquiere relevancia para el abordaje de múltiples perspectivas de la 
práctica. A partir de este espacio curricular se podrá conocer, analizar y cuestionar los 
supuestos que fundamentan las diferentes concepciones acerca de la educación, 
reflexionando sobre la base epistemológica de la Pedagogía. La cual, acompaña el 
camino de construcción del rol docente que realizan los estudiantes a través de su 
formación, ofreciendo elementos para diseñar y fundamentar sus futuras prácticas. Es 
prioritario abordar el fenómeno educativo, analizándolo desde diferentes dimensiones: 
filosófica, psicológica, sociológica, política, íntimamente vinculadas a la dimensión 
pedagógica; de allí la necesidad de establecer relaciones de interdisciplinariedad entre 
la Pedagogía y otras asignaturas del Plan de Estudio. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  
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• Analice diferentes concepciones educativas, ponderando los marcos de 
referencia implícitos o explícitos desde lo epistemológico, pedagógico y 
político. 

• Construya el rol docente pudiendo pensar su práctica como un “hacer con 
otros”, mirándola desde distintas perspectivas teóricas. 

• Reflexione en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un 
escenario complejo y cambiante, y construya una identidad docente 
comprometida con las necesidades de la escuela pública. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Pedagogía: fundamentos epistemológicos. Pedagogía: práctica pedagógica a lo largo 
del tiempo. Las Teorías Pedagógicas. El sujeto de la pedagogía. Los educadores: 
educación para la inclusión y atención a la diversidad.  
 
 
FILOSOFÍA 
 
FUNDAMENTACIÓN 

El campo del conocimiento filosófico permite ejercitar a los futuros docentes en el 
análisis y la reflexión crítico-filosófica sosteniendo de manera fundamentada puntos de 
vista autónomos sobre sus respectivas disciplinas, así como sobre su actividad 
profesional docente. 

El cuestionamiento filosófico es de amplitud tal que tiene por objeto tanto a las 
creencias y opiniones obvias de la vida cotidiana como así también los presupuestos 
conceptuales y metodológicos de los saberes científicos. Por un lado, intenta dar 
cuenta de los procesos asociados al conocimiento, el saber y el pensamiento en la 
historia de la filosofía. Por el otro, pretende ofrecer a los futuros profesores una 
descripción exhaustiva de los conjuntos de saberes más relevantes que en la historia 
de la filosofía; reflexionando metódicamente sobre la complejidad de la acción 
educativa y brindando ejercicios prácticos de interrogación filosófica capaces de 
ampliar el repertorio de búsquedas y argumentaciones de la acción docente.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Reflexione críticamente sobre las principales problemáticas filosóficas y su 
vinculación con la sociedad, la cultura y la educación.  

• Conozca la especificidad de la reflexión y lenguaje filosóficos y su 
diferenciación de otros modos de discurso y expresión. 

• Describa las ideas que en torno al problema antropológico se han dado en la 
Antigüedad, en la Edad Media, Moderna y Contemporánea, en particular en la 
llamada Posmodernidad. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
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La filosofía. El problema antropológico. El problema del conocimiento filosófico y de la 
ciencia. El problema moral. Problemáticas ético políticas. La cuestión estética. La 
posmodernidad y sus problemas.  
 
DIDÁCTICA GENERAL 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La Didáctica General constituye una unidad curricular fundamental que aporta marcos 
conceptuales, criterios generales y principios de acción para la enseñanza. En ella se 
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en función de la confluencia 
de factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los 
procesos educativos. Comprender la enseñanza supone un proceso de reflexión sobre 
la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para ello, se busca preparar a 
los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover 
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es 
enseñar, qué contenidos, para qué sujetos y en qué escenarios.  

Con respecto a la programación de la enseñanza, se propone desarrollar la 
valorización de este proceso en tanto que se considera a la misma como una acción 
intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a sujetos 
concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se 
propone un trabajo sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  
 

• Analice conceptos y representaciones sobre enseñanza, aprendizaje en 
contextos educativos y culturales diversos. 

• Construya conocimientos didácticos para su desempeño como docentes y 
desarrollar una conciencia crítica de la realidad y posibilidad de transformación 
a partir del estudio teórico y de la práctica. 

• Alcance un perfil comprometido éticamente con los diversos contextos en los 
que les corresponda actuar basados en valores de justicia, solidaridad y 
defensa de la democracia. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Curriculum y didáctica. Concepciones históricas. Diseño curricular de Historia, 
Enseñanza y aprendizaje. Concepciones de enseñanza. Teorías y construcción del 
conocimiento escolar. Programación didáctica y planificación. Modelos didácticos. La 
planificación. Estrategias de enseñanza y recursos didácticos. Gestión y adaptación 
curricular. Evaluación. Momentos del proceso. Autoevaluación 
 
 
 
PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 
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FUNDAMENTACIÓN 
Los nuevos escenarios culturales y educativos llevan a pensar la realidad de forma 
multifacética, exigen desarrollar estrategias de conocimiento que permitan abordar de 
modo diverso el contexto de aprendizaje. Es propósito arrojar una mirada nueva: 
dialéctica, hacia problemas tales como la constitución de la subjetividad humana, la 
construcción de los conocimientos, la relación entre aprendizaje y acción educativa, la 
influencia del contexto y el reconocimiento de la diversidad y una especial referencia a 
nuestra realidad. 
Dos ejes fundamentales construyen la propuesta de esta unidad curricular. Uno, el 
sujeto de la educación con un análisis interdisciplinario donde lo psicológico, estructura 
y acompaña la comprensión de lo social. El otro, el sujeto del aprendizaje: los modos 
de construir el conocimiento abordando las distintas perspectivas de análisis del 
proceso, como también los aspectos que necesariamente deben estar presentes en la 
programación de la enseñanza: ideas previas, cambio conceptual, patrones 
motivacionales, el contenido de la enseñanza.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  
 

• Comprenda los nuevos escenarios educativos desde una mirada psicológica, 
antropológica, sociológica y pedagógica. 

• Identifique las características psicológicas del sujeto del nivel para ser capaza 
de intervenir en los procesos de construcción del conocimiento.  

• Enfatice la necesidad de actualización continua que le permita, como futuro 
docente desarrollar su rol en forma fundada para responder a las exigencias 
del continuo cambio en el  contexto de aprendizaje. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Perspectiva epistemológica: relaciones entre psicología y educación. El sujeto de la 
educación: jóvenes y adultos. El desarrollo psico-cultural, problemáticas, cambios 
epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias formativas. Nuevas subjetividades. 
Teorías cognitivas. Psicología de la inteligencia 
 
 
SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una 
multiplicidad de modos de abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la 
ciencia política en primer término, junto al derecho, la historia, la economía, la filosofía 
y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el análisis de los 
fenómenos político-educativos. Pensar el estudio en la actualidad de la Política 
Educativa nos lleva a optar por analizar el rol del Estado y la Sociedad Civil en la 
configuración del sistema educativo argentino y las relaciones que se fueron dando 
entre los actores, los conocimientos y el campo político a lo largo de la historia.  
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Es fundamental generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de 
contribuir a la formación de profesores como intelectuales críticos, capaces de 
conocer, explicar y problematizar la educación desde la condición filosófica-histórico-
política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la preparación 
profesional en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la 
formación docente.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Investigue y conozca sobre los campos de reflexión teórica para la 
interpretación actual e histórica de la complejidad de las Políticas Educativas 
del Estado en relación con la sociedad civil. 

• Participe reflexiva y críticamente en el proceso de transformación de la 
educación. 

• Maneje los instrumentos legales que permiten la comprensión y la reflexión de 
las diferentes Políticas Educativas. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La política educativa como disciplina. Estado y Educación: intervención. Configuración 
del sistema de instrucción pública, centralizado y estatal. Configuración del sistema de 
formación docente. Democracias y dictaduras y la transformación del proceso 
educativo desde 1950 a la actualidad. La crisis del Estado Nacional como principal 
agente educativo. Cambios a fines del siglo XX: la globalización, la transformación en 
la relación educación trabajo. Respuesta del Estado. Respuesta de los sindicatos. 
Profundización de la brecha educación trabajo. Inclusión y exclusión social: impacto en 
la escuela. 
 
 
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Los contenidos de la propuesta se abordarán desde un enfoque crítico que concibe al 
espacio como una construcción social dotado de historicidad. El aporte de la Geografía 
de la población resultará fundamental para poder explicar y comparar las 
desigualdades en la distribución de los diferentes grupos sociales y en la composición 
y estructura resultante de la población, fenómenos éstos de interés geográfico al 
permitir establecer relaciones con su proyección en el espacio. El aporte de la 
Geografía política se focalizará entorno a la relación espacio–poder, en todas las 
escalas geográficas de análisis posibles 
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El avance epistemológico de la Geografía permite en la actualidad considerar una 
nueva orientación teórica y metodológica. Son numerosos los cambios producidos en 
su estructura conceptual, tanto por la redefinición de algunos conceptos claves, como 
por el empleo de otros nuevos. Esta situación exige retomar las relaciones entre 
ciencias sociales y la sociedad, entre espacio y espacialidad y entre estructura y 
estructuración espacial. Ante la creciente demanda de conocimientos geográficos para 
enriquecer el análisis de los procesos históricos y, de este modo, potenciar la 
comprensión de la configuración de los territorios en el mundo actual, se dotará a los 
alumnos de herramientas teóricas que los habiliten a analizar con un claro enfoque 
explicativo, entre otras cuestiones: la ecuación población–recursos, las nuevas 
relaciones geopolíticas; los cambios tecnológicos y sus efectos en la localización de 
las actividades económicas y los impactos ambientales de las acciones humanas.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Desarrolle nociones fundamentales para poder analizar problemáticas demográficas, 
desde la perspectiva geográfica. 

• Analice la articulación entre sistemas de estructuras, relaciones y procesos sociales y 
espaciales. 

• Desarrolle tramas conceptuales que permitan analizar problemas 
demográficos, territoriales, sociales y económicos a distintas escalas de 
análisis. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Geografía y Ciencias Sociales: el espacio geográfico como producto social. El 
ambiente como construcción social. Geografía y Ciencias Sociales. Relaciones entre 
formas espaciales, estructuras y procesos sociales. Población, espacio y sociedad. 
Doctrinas y políticas demográficas. Globalización y organización espacial de las 
actividades económicas. Política y territorios en el mundo actual. La organización 
político-espacial a escala mundial. Espacio y poder. Geografía política de las 
relaciones internacionales.  
 
 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La inclusión de este espacio proviene de reconocer la necesidad de insertar al futuro 
docente, desde el comienzo de su formación de grado, en el análisis de la teoría de la 
historia y en la problemática teórico-metodológica de la producción, validación y 
escritura del conocimiento histórico. A su vez, representa por lo anteriormente dicho, 
un espacio nuclear con un evidente grado de centralidad: aprehender distintos 
modelos teóricos de las Ciencias Sociales y cómo estos fueron incorporados al 
análisis histórico. Es fundamental para este espacio reconocer el aporte y los 
diferentes recursos brindados por las ciencias que colaboran con la Historia como 
disciplina.  
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OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Reconozca la pertinencia de un análisis interdisciplinario de los problemas 
históricos, desarrollando la capacidad de cuestionar y problematizar el pasado.  

• Analice la problemática de la teoría de la Historia respecto de la realidad social, 
su temporalidad y de los sujetos históricos, desde la perspectiva de la práctica 
del historiador y su disciplina. 

• Conozca los debates contemporáneos acerca de la Historia y su conocimiento 
como disciplina. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Teoría de la Historia. Marcos generales para la Teoría e Historia de la Historiografía. 
Conocimiento Histórico. Ciencias y disciplinas auxiliares para la decodificación de 
diferentes soportes de información. Economía para historiadores. Sociología para 
historiadores. 
 
 
HISTORIA DEL ARTE 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El espacio curricular pretende brindar herramientas metodológicas para que el 
profesor en formación pueda interpretar el valioso aporte de las artes plásticas como 
fuentes irreemplazables en la investigación histórica.  

La representación plástica, por su propia esencia, es capaz de conservar intacta la 
cosmovisión de un tiempo, de dar cuenta de rupturas y continuidades  económicas, de 
ser testimonio de los recursos materiales disponibles, de pericias tecnológicas, de 
fines educativos, de roles sociales, del impacto de logros y tragedias de la humanidad. 
Las artes plásticas, en cuanto lenguaje a decodificar, requieren de modo 
imprescindible el entrenamiento de la percepción basada en el reconocimiento de 
variables visuales y figuras retóricas. Se pretende, en este espacio, trascender el 
individualista gusto personal y reconocer a las artes plásticas no sólo como reflejo de 
una época sino como herramientas constructoras tanto de la legitimidad del poder 
como de la denuncia social.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Reconozca el aporte de las artes plásticas como fuente valiosa para reconstruir 
representaciones sociales a partir del mundo simbólico. 

• Desarrolle competencias de autonomía, espíritu crítico, pensamiento integrado, 
organización y calidad aplicando operaciones mentales básicas al objeto de 
estudio.  

• Comprenda la mutua influencia transformadora en la relación Arte-sociedad. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
Arte como disciplina. Lenguajes artísticos. Arte plástico y arquitectónico, desde los 
inicios hasta el siglo XV. Características artísticas desde el Renacimiento hasta la 
conformación del capitalismo. El arte en el marco de la revolución industrial. 
Latinoamérica: arte precolombino, colonial, siglos XIX y XX. Argentina: principales 
exponentes. 
 
LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD 
 
FUNDAMENTACIÓN 

Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un espacio donde puedan 
tener lugar experiencias que posibiliten la apropiación de los recursos y estrategias de 
esas prácticas culturales, y que además den cuenta de la diversidad a través del 
reconocimiento de la palabra propia y la del otro. Dada su modalidad, el conocimiento 
se construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su redacción 
como en su lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y 
perspectivas a través del diálogo. Se considera imprescindible que esta unidad 
curricular sea también un lugar de reflexión acerca de los procesos de lectura y 
escritura – y de las habilidades y conocimientos que en ellos se ponen en juego–, y de 
concientización de las estrategias que se despliegan en la redacción de diferentes 
tipos de textos que, como formadores, deberán manejar en su práctica futura.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante: 

• Realice un abordaje reflexivo y crítico de los textos, en su complejidad 
comunicativa, tanto en lo relativo a la producción como a la recepción, en sus 
formatos oral y escrito. 

• Practique la escritura y lectura de diferentes tipos de  texto en tanto procesos 
cognitivos.  

• Participe en producciones orales. 
  
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones. Lectura. Actores. Procesos. Nuevas 
definiciones de lecturas. La lectura en los entornos digitales. Escritura. Procesos. 
Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-consumidores). La 
escritura en los entornos digitales. Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, 
dramatización y debate. La escucha personal y pedagógica. 
 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La inclusión de “Nuevas Tecnologías” dentro del Campo de la Formación General 
pone el énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas con las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). Incluirlas implica un desafío por 
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trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos lenguajes que permiten 
enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la educación. 

El docente, en vez de utilizar al medio como facilitador de aprendizajes en 
determinados contenidos, se convierte en el facilitador para que el alumno se acerque 
al medio, en este caso las TIC, y en interacción con éste aprenda otros conocimientos 
de alguna disciplina escolar. Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con 
recursos más sofisticados sino que implica un cambio general de actitudes, de saberes 
y de conocimientos, que tiendan a replantear, junto con los nuevos medios de 
enseñanza, la enseñanza misma. Se puede entonces aprender sobre las TIC, 
aprender con las TIC y aprender a través de las TIC. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Se apropie e integre las tecnologías en el ámbito profesional analizando las 
diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula. 

• Participe en  propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las 
TIC. 

• Construya una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su 
desempeño profesional como en el aula, que permitan conocer las principales 
aplicaciones educativas y poder actualizarse permanentemente en los nuevos 
usos y estrategias que proponen las TIC. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Las nuevas 
tecnologías y su potencialidad formativa. Expectativas, criterios y mirada crítica para la 
incorporación en la escuela. Redes verticales, redes horizontales, modelo 1 a 1. Web 
2.0. Recursos colaborativos. Estrategias didácticas y TIC: Diversas estrategias y 
Software educativos. Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales. 
Elaboración de materiales con TIC. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y 
limitaciones. Elaboración de sitios web educativos. 
 
 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
 
FUNDAMENTACIÓN 
A partir de la sanción de la ley 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal 
de Educación, la educación sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos 
curriculares. La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas 
reafirma la responsabilidad del Estado y la escuela en la protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes como también su capacidad de generar condiciones 
para igualar el acceso a la información y a la formación.  

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la 
identidad de las personas, presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, 
conocimientos, normas, valores, creencias, actitudes, formas de relacionarse con los 
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otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de decisiones. Incluye 
aspectos vinculados a la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo 
jurídico y lo religioso, en el caso de los creyentes.  

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los 
aspectos mencionados se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas 
disciplinas. 

La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los 
sujetos a lo largo de su biografía escolar, que inciden en: la organización de la 
sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles femeninos y 
masculinos, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, 
pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples 
comportamientos sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas que 
los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando condiciones propicias para hacer 
efectivos los propósitos de la educación sexual, en el marco de los diversos idearios y 
proyectos educativos institucionales. 

El enfoque de la educación sexual se enmarca en:  

a. Una concepción integral de la sexualidad Incluye los múltiples aspectos relativos a la 
sexualidad, teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera 
la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto por el cuerpo, los sentimientos, las 
emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que se ponen en 
relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual 
propone conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el 
valor de la vida; relacionarse con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto 
por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y afectos; 
comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los conflictos que se 
plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato 
y abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en 
la toma de decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre género.  

b. El cuidado y la promoción de la salud La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el 
cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende la salud como un proceso 
social y cultural complejo y dinámico que incluye grados de bienestar físico, psíquico y 
social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del 
contexto económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la 
salud es un derecho de todos.  

c. Los Derechos Humanos Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la 
importancia que estos tienen en la formación de sujetos de derecho, en la construcción 
de la ciudadanía y en la reafirmación de los valores de la democracia. Instala el 
compromiso y la responsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos 
curriculares, revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y 
acompañar el proceso de desarrollo y crecimiento de adolescentes y jóvenes en su 
paso por la escuela. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  
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• Adquiera el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la 
implementación de la ley 2110/06 de Educación Sexual Integral. 

• Se apropie de los contenidos de la ESI, teniendo en cuenta sus múltiples 
aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo jurídico, lo 
ético, lo religioso -en el caso de los creyentes-) y modalidades de abordaje. 

• Conozca diferentes recursos pedagógicos para intervenir en las distintas 
modalidades de abordaje; seleccionar materiales; y adecuar los contenidos a los 
alumnos con discapacidad. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
1. Marco de referencia y aspectos de la ESI  
Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño 
Curricular de la NES de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá 
en cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.  

Aspectos de la ESI Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, 
sexualidad, genitalidad. El papel de la escuela en el desarrollo psicosexual. 
Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de alumnos con 
discapacidad.  
Aspecto biológico. La reproducción humana. Anatomía y fisiología de los sistemas 
reproductivos masculino y femenino. Regulaciones hormonales femenina y masculina. 
Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida intrauterina. Parto. Necesidades y 
cuidados de la embarazada y el niño.  

Aspectos vinculados con la salud Conceptualización acerca del proceso salud-
enfermedad; prevención y promoción de la salud. Diferentes concepciones en 
prevención. Análisis crítico. Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de 
promoción de la salud. Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las 
prácticas sexuales: presiones del grupo de pares; lo que se espera de hombres y 
mujeres (trabajo reflexivo sobre género y mandatos socioculturales); dificultad para 
hablar sobre la sexualidad; informaciones escasas o erróneas; dificultad para incluir el 
cuidado de uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las sexuales); 
sentimiento de omnipotencia, que impide considerar riesgos posibles. Infecciones de 
transmisión sexual; VIH-SIDA. Vías de transmisión. Prevención. Normativa interna del 
Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas que viven 
con VIH. Normas de higiene general. [Disponibles en la página web de Educación 
Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).] Métodos 
anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso. 
Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA. Aborto: aspectos 
biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre el 
inicio de la vida.  

Aspecto sociocultural y ético Conceptos para comprender el complejo proceso de 
construcción de la sexualidad: sexo, género, cultura, identidad, identidad sexual, 
orientación sexual. Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de 
la vida escolar. Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan 
algunas de ellas (Código Civil, Ley de Unión Civil –CABA–; Ley de Matrimonio Civil –
Nación–). Medios de comunicación y sexualidad: análisis críticos de sus mensajes. 
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Modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia 
de consumo. Lo público y lo privado. La construcción de lo público y lo privado como 
parte de la subjetividad. La utilización de lo público y lo privado en las redes sociales y 
su impacto en la vida cotidiana. Internet y el cuidado de la intimidad. Habilidades 
psicosociales: Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la toma de 
decisiones relacionadas con el inicio y el cuidado en las relaciones sexuales: presión 
de pares y del entorno; estereotipos de género; consumo de alcohol y otras 
sustancias. Resolución de conflictos. Modos basados en el diálogo, el respeto, la 
solidaridad y la no violencia. Comunicación/expresión de sentimientos, emociones y 
pensamientos. Distintas maneras de expresarlos. Elementos facilitadores y 
obstaculizadores. Tipos de vínculos: relaciones de acuerdo y respeto; afecto y 
cuidado. Relaciones de dependencia, control y/o maltrato físico o verbal, 
discriminación. 

  

Aspecto jurídico. Derechos Marco legal de referencia de la educación sexual en los 
ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible en la página web de Educación Sexual 
Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco jurídico).] Derechos sexuales y 
reproductivos. Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y de la 
adolescencia. Algunas situaciones de vulneración de derechos: Violencia de género y 
trata de personas; Maltrato y abuso infantojuvenil. El papel de la escuela en el sistema 
de protección integral: a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante 
situaciones de maltrato/abuso; b) construcción de habilidades y conocimientos que 
promueven la defensa y el cuidado ante situaciones de vulneración de derechos; c) 
conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de 
derechos.   

2. Abordaje de la ESI  
Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela 
secundaria En relación con trabajo con los alumnos: abordaje de situaciones 
incidentales, cotidianas, disruptivas. Desarrollo sistemático de contenidos 
transversales en las distintas materias. Desarrollo de contenidos en espacio curricular 
específico obligatorio. En relación con los docentes y la institución educativa. En 
relación con las familias. En relación con otras instituciones. [Véase Modalidades de 
abordaje y espacios de intervención, en Diseño Curricular para la NES. Ministerio de 
Educación de la CABA, 2014.]  

Criterios de selección de materiales 
 
 
TRABAJO/PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La unidad curricular de Profesionalización Docente reúne un conjunto de 
conceptualizaciones que consideran al profesor como un sujeto histórico, social y 
económico, ubicado en su tiempo y su contexto. La propuesta de este espacio supone 
preguntarse cuáles son los sentidos que se agotan en la tarea docente, por cuáles son 
reemplazados, qué conflictos desaparecen y qué nuevos problemas y necesidades 
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caracterizan el proceso de trabajo docente en la actualidad. Pensarlo así surge como 
consecuencia de procesos y de luchas sindicales a lo largo de las últimas décadas y 
su consecuente reflexión sobre la identidad docente.  

Asimismo el análisis del trabajo y profesionalización docente implica pensar una 
dimensión que se vincula estrechamente con la «Salud Laboral Docente» (SLD). Hay 
abundante evidencia científica que asocia las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo con el proceso de salud-enfermedad de los trabajadores en general y de los 
docentes en particular.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Problematice el proceso que se va desde la concepción de la docencia 
como el ejercicio de un «apostolado», a pensar al profesor como 
«trabajador y profesional de la educación». 

• Analice el proceso de trabajo y el ámbito institucional escolar.  
• Aborde las tensiones y conflictos que se presentan en el campo del trabajo 

y la profesión docente desde la perspectiva histórica, abonando a la 
reflexión sobre las principales transformaciones ocurridas en las últimas 
décadas y los debates centrales y visiones con respecto a la docencia 
como trabajo y profesión. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente. Introducción a la 
problemática del trabajo/profesión docente. Condiciones de trabajo de los docentes. 
Marco legal del trabajador/profesional docente. El Estatuto del Docente y el 
Reglamento Escolar. Salud y trabajo docente. Derechos y deberes de los docentes. 
Legislación actual. Normativa existente.  
 
 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La historia de la educación fue escrita y enseñada en distintas etapas a partir de las 
visiones historiográficas que se desarrollaron y que sirvieron también para brindarle 
sentido  a los futuros docentes. La historización de la institución educativa y de sus 
agentes contenía (y contiene) también, como es siempre inevitable, una perspectiva 
política e ideológica. 
En la actualidad es relevante para la formación docente desarrollar una historia de la 
educación que, contemplando el legítimo pluralismo institucional y de cátedra, permita 
al conjunto de los futuros docentes, comprender el despliegue histórico de la 
educación formal y especialmente la diversidad de miradas posibles de corte 
historiográfico que conllevan énfasis explicativos distintos y focos de estudio 
particulares. Esta unidad curricular se centrará en la historia de la educación argentina 
en el contexto latinoamericano y en relación con los aportes de los pueblos originarios, 
europeos y norteamericanos. 
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OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Comprenda los procesos históricos referidos específicamente al área de 
historia de la educación desde una postura crítica y reflexiva. 

• Reconozca en los modelos y los proyectos educativos que se sucedieron en el 
país, su influencia en la vida cultural, política y económica, teniendo en cuenta 
el contexto histórico que se desarrollaba en el mundo y en Latinoamérica.  

• Analice y valore críticamente la multiplicidad de perspectivas historiográficas 
dentro del campo de la historia de la educación. 

 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Historia de los modelos escolares. Relaciones entre escuela y cultura social en la 
historia de la educación. Historia de la formación y de la profesión docente Historia de 
las culturas escolares y sus relaciones con las culturas sociales. Configuración de la 
escuela moderna en Argentina y en América Latina. Historia de los imaginarios 
pedagógicos argentinos y política educativa. Imaginarios civilizatorio, normalista, 
espiritualista, positivista, humanista, socialista, desarrollista, neoliberal, posmoderno. 
Las políticas educativas argentinas en el contexto latinoamericano. Sus relaciones con 
los imaginarios. Sociedad civil y Estado: las distintas configuraciones de estas 
relaciones a lo largo de la historia argentina. 
 
 
DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los 
últimos decenios como parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región y 
progresivamente en el mundo entero. Los derechos humanos además se encuentran 
fuertemente vinculados con el pluralismo cultural vigente y asumen diversas 
fundamentaciones y alcances con sus consecuentes consensos, debates y tensiones. 
Sin estos derechos como trasfondo e ideario último de la docencia, es difícil que se 
desarrolle una tarea educativa promotora de ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, 
igualitaria y plural. 

De esta forma, tanto por su contenido como por su colaboración en la conformación de 
una visión docente integral, democrática y humanista resulta clave el desarrollo de la 
perspectiva de los derechos humanos en su interrelación con la sociedad civil y con el 
Estado, atendiendo particularmente al derecho a una educación plena y liberadora 
para todos. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Comprenda y analice el desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos 
y su relación con la vida democrática, particularmente en el contexto argentino 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 214



 

y latinoamericano. 
• Estudie la vigencia de los derechos humanos y sociales en los distintos grupos 

y estratos sociales. 
• Forme consciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del 

sistema educativo, de la institución y de la profesión docente en la 
consolidación de los derechos humanos. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Normas, ética y valores. Cultura. Los derechos humanos. El Estado argentino. 
Relaciones entre sociedad civil y Estado. La democracia política y los derechos 
humanos y sociales. Derechos humanos y educación. Constitución. Formas de 
gobierno; tipos de gobierno: nacionales y jurisdiccionales. Tipos de poder. Sociedad y 
realidad política. Accionar de las instituciones. Discriminación. Relación entre Estado y 
Político: partidos políticos. Participación ciudadana.  
 
 
NUEVOS ESCENARIOS: CULTURA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Esta unidad curricular busca analizar con una perspectiva histórica, los cambios 
económicos, macro-políticos, culturales y científico-tecnológicos que han tenido lugar 
en las últimas décadas. Nuevas realidades afectan profundamente la tarea de educar, 
y replantean el qué enseñar, la representación acerca de quién es el destinatario, el 
cómo formar a los futuros educadores, para qué contexto cultural, social, económico, 
tecnológico y bajo qué parámetros. 
Esta mirada requiere formar alumnos capaces de tener un pensamiento transversal, 
creativo e innovador, y docentes capaces de promover estas nuevas miradas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de la recuperación de la construcción 
de subjetividades, identidades sociales y culturales y comunidades de conocimiento 
compartido, se apela a la configuración de un capital cultural propio que les permita 
insertarse en la tarea docente como mediadores culturales desde esas nuevas 
configuraciones, incluyendo la variable del desarrollo tecnológico. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Aborde críticamente el análisis de las transformaciones sociales en los 
procesos contemporáneos de producción, circulación y apropiación del 
conocimiento y de la información.  

• Indague sobre nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los 
procesos de transformaciones cultural y tecnológica. 

• Analice enfoques y perspectivas diversas que puedan dar cuenta 
adecuadamente sobre aspectos de la realidad social, cultural y escolar. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Cambios en las configuraciones socioculturales y la conformación de nuevas 
subjetividades. Posmodernidad y la segunda modernidad. Interculturalidad¸ 
transculturalidad, multiculturalidad. La gestión de la información en la vida social 
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actual. Las tecnologías de la Información y la Comunicación. La construcción de 
identidades mediadas por las tecnologías. Cultura digital y educación informacional. La 
gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distribución y 
apropiación del conocimiento. La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. 
La Educación para la Sustentabilidad. Nuevos escenarios globales vinculados a la 
sustentabilidad. 

 
 
TEOLOGÍA E HISTORIA 
 
FUNDAMENTACION 
Teología e historia son categorías que se entrelazan desde el comienzo de la reflexión 
de la Iglesia. 
El misterio del Dios hecho hombre expresa esta tensión entre eternidad y tiempo finito 
y, desde San Agustín, la realidad de la humanidad y su destino final se convierten en 
tema central de esta forma de historización. 
El tema permite múltiples abordajes ya que es parte de la Revelación y de su 
posibilidad como clave de la Historia de Salvación, plantea la cuestión del sentido de la 
vida del hombre y su mundo, sentido individual y colectivo, constituye el nudo de la 
Cristología y de la vida de Jesús, y expresa la comunidad de la Iglesia en sus 
antecedentes israelitas. 
La categoría “historia” muestra la necesidad de introducir a quien pretende estudiar 
esta disciplina en lo que representa uno de los quiebres centrales en la teología 
contemporánea. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Comprenda la Historia como clave de lectura que permite una reflexión 
teológica  que parte del hombre y su realidad y que se reinterpreta a la luz de la 
Tradición, el Magisterio y la Escritura.  

• Explicite cómo entiende la tradición y la teología el tema de la relación entre 
Dios y la humanidad. 

• Problematice concepciones de lo divino instaladas en el sentido común a partir 
de la tensión entre natural y sobrenatural. 

• Visualice a Jesús como hombre de su tiempo, inserto en un contexto histórico y 
sociocultural determinado. 

• Descubra la temática de la creación desde la óptica de la cosmología y la 
libertad. 

• Interprete al Dios de la creación en su presencia y su obra como obra continua.  
• Descubra los antecedentes de la Iglesia en la asamblea del Israel bíblico. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La revelación como problema. Revelación y religiones. Revelación y religión bíblica.  
Jesús: varón y judío del siglo I. Breve historia del Israel bajo el Imperio Romano. 
Geomorfología del cercano oriente y sus vinculaciones con la historia.  
Cosmología, teología natural y creación. Cosmologías modernas. Cosmología bíblica: 
la experiencia de Dios en el Pueblo de Israel como Dios creador.  
La organización religiosa del Israel bíblico. Memorial como actualización de la historia 
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del Pueblo. Liturgia en Israel y liturgia en la iglesia: el éxodo y pascua, Signos 
litúrgicos: agua, aceites. luz, fuego, pan. 
 
 
TEOLOGÍA EN EL SIGLO XX 
 
FUNDAMENTACION 
El Magisterio se presenta como el intento de la Iglesia por expresar en palabras la 
experiencia del encuentro entre Dios y la humanidad y la propuesta de caminos para 
acceder al encuentro con Él. 
Como lectura autorizada del mundo y las escrituras, el Concilio Vaticano II quiso ser la 
ventana que permitiera un diálogo nuevo con la humanidad y recogió para ello lo mejor 
de la producción magisterial, de los testimonios de fe y de la reflexión teológica 
teológica de su tiempo.  
En ese marco, el cristocentrismo se transforma en el eje que permite descubrir en la 
Biblia la Palabra de Dios y la palabra humana, la luz que da sentido a la existencia del 
hombre y la humanidad, de sus dolores y esperanzas, mirar a la Iglesia en su carácter 
de Sacramento, es decir signo visible de la presencia de Dios, Cuerpo y Pueblo, 
atravesada por lo humano y lo divino, como el mismo Cristo. 
Permitir el acercamiento a los principales aportes del Vaticano II y el Magisterio 
reciente es una necesidad imposible de soslayar para tener una visión medianamente 
clara del pensamiento eclesial y teológico actual. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Comprenda los aportes del Concilio Vaticano II desde la óptica del 
cristocentrismo como clave de lectura de la Escritura, de la humanidad y de la 
Iglesia.  

• Analice algunos aspectos de la Biblia en tanto obra literaria que encierra el 
misterio de la palabra de Dios hecha palabra humana. 

• Construya una concepción más compleja del mensaje bíblico y de su 
interpretación teológica. 

• Conozca el planteo de la cristología conciliar y su aporte a una visión renovada 
de la fe. 

• Descubra la reflexión teológica sobre el ser humano presente en el Concilio y 
otros documentos papales. 

• Conozca las implicancias de la teología del Pueblo de Dios para la vida de la 
iglesia y su relación con el mundo. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Proceso de escritura de los textos bíblicos. Tradiciones del AT y periodización. 
Constitución del canon judío. Constitución del NT. Los aportes de la Dei Verbum. 
Breve historia de la cristología. Cristología y soteriología. La cristología como visión 
transversal al Concilio Vticano II. La Cristología en la Redemptor Hominis. 
El giro antropológico en la cultura y la teología. El ser humano como “tu” de Dios. La 
mediación de la imagen de Dios en la comprensión de la persona. La persona en 
Gaudium et spes. Ser humano y trabajo en Laborem excersens. Verdad y fe en Lumen 
Fidei. 
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La institución eclesial entre el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. La Iglesia en 
Lumen Gentium: iglesia Cuerpo Místico de Dios e Iglesia Pueblo de Dios. La Iglesia en 
Gaudium et Spes: la Iglesia como Sacramento Universal de Salvación.  
 
 
TEOLOGÍA Y MAGISTERIO EN AMÉRICA LATINA 
 
FUNDAMENTACION 
La Iglesia Latinoamericana ha transitado un camino propio desde la década del 50 en 
consonancia con la creciente percepción de la necesidad de escribir una historia 
propia. 
En ese camino, la constitución del CELAM y sus primeras conferencias, Río de Janeiro 
y Medellín, marcaron un horizonte y una metodología. La historización de la Salvación 
y la necesidad de una Iglesia inculturada son dos de las claves para entender esta 
intención y el desafío que ello implica. 
El presente espacio curricular pretende bucear en estos aportes magisteriales, 
trascendiendo la mera lectura documental, haciendo honor a la misma metodología de 
origen: interpretando la voz  de los pastores de Latinoamérica en diálogo con las 
Escrituras y su tiempo. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Conozca los aportes de documentos latinoamericanos en su contexto de 
producción histórico y teológico en tanto recepción y relectura de la teología 
bíblica, de la cristología, de la antropología y de la eclesiología. 

• Construya una comprensión histórica de la Palabra de Dios. 
• Identifique la clave pastoral de la cristología en la tradición latinoamericana. 
• Conozca las visiones del ser humano en América Latina que exponen ciertos 

documentos latinoamericanos y su antropología.  
• Desarrollen una mirada crítica y creyente del hombre desde Latinoamérica. 
• Conozcan la visión de Iglesia que ofrecen los documentos de Puebla, Santo 

Domingo y Aparecida. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La metodología base de la lógica del trabajo del CELAM: mirar la realidad, entender el 
mundo desde la fe y actuar en consonancia. Los temas bíblicos presentes en los 
documentos: pobres, profetismo, liberación y crucifixión.  
El misterio de Cristo y el misterio del ser humano. La encarnación como clave 
cristológica. El misterio de la Pascua de Cristo y el designio pascual para AL. La obra 
del Espíritu: el designio de comunión y participación.  
Pecado y pecado estructural: pobres e injusticia. Promoción humana. La realidad 
latinoamericana y su lectura pastoral: socio cultural, económica y socio política. 
La iglesia como signo y servicio de comunión. Iglesia y Reino de Dios. Iglesia, familia 
espiritualidad y comunidad. La comunión como clave de la organización de la iglesia.  
 
 
 
REFLEXIÓN TEOLÓGICA Y HUMANISMO CRISTIANO 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 218



 

 
FUNDAMENTACION 
Toda vez que se reflexiona sobre la experiencia humana desde una perspectiva de fe 
monoteísta se hace teología, por ello la teología se encuentra desde el origen del 
judeo cristianismo. Los últimos XX siglos han presentado vaivenes y tensiones propios 
de los límites humanos impuestos por la historia, las culturas y la educación. Es en esa 
relación dialéctica en donde se va constituyendo el discurso de la Iglesia, Madre y 
Maestra. 
No puede obviarse en una formación teológica integral el conocer algunas de las 
líneas de pensamiento que se han desarrollado en el último siglo y en lo que va del 
presente descubrir nuevos puntos de encuentro que faciliten la asunción de una fe 
comprometida. 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Descubra los aportes centrales de la reflexión teológica del siglo XX para lograr 
adquirir una mirada integral de la teología y de una fe madura. 

• Construya una interpretación situada a partir de los aportes metodológicos, 
literarios y  de algunas disciplinas. 

• Desarrolle una visión más rica de la interpretación de la figura de Cristo a partir 
del diálogo con otras disciplinas. 

• Ponga en diálogo disciplinas y antropología teológica. 
• Entienda la iglesia como signo de comunión, comprometida con la 

transformación del mundo. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La escuela histórico crítica. Las lecturas estructuralistas. La historia de las tradiciones. 
Narratología. Lecturas desde otros aportes disciplinares. 
Interpretaciones de la cristología desde los filósofos modernos: aportes desde el 
existencialismo,  la dialéctica y el historicismo. La lectura cosmológica: diálogo con el 
evolucionismo. 
Temas de antropología teológica: trascendencia, experiencias límite, búsqueda del 
amor, búsqueda de la felicidad, el infinito. 
La Iglesia sacramento: necesidad de su mediación en Cristo. Iglesia templo del 
Espíritu. Modelos comparados de iglesia. Iglesia y globalización. 
 
 
REFLEXIONES TEOLÓGICAS LATINOAMERICANAS 
 
FUNDAMENTACION 
La reflexión teológica latinoamericana tiene sus propios aportes desde la llegada de la 
fe a estas tierras. 
Las reflexiones sobre los pueblos originarios de América y su estatus en la Iglesia y la 
sociedad colonial fueron parte del pensamiento de Bartolomé de las Casas y otros 
religiosos de aquella etapa. También acompañaron las revoluciones independentistas 
marcando nuevos desafíos a la relación entre la Iglesia y los estados 
latinoamericanos. 
A partir de la década del 60’ se suceden una serie de aportes que, tomando planteos 
de la teología de su tiempo y la novedad del Concilio Vaticano II, se proponen construir 
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una lectura teológica propia que parta de la realidad latinoamericana y encuentre 
caminos pastorales para la Iglesia, que expresen lo que implica la salvación para 
nuestros pueblos.  
Este bloque temático se propone el acercamiento y la comprensión de su 
particularidad, así como de sus límites y posibilidades. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Se acerque a la reflexión latinoamericana para conocer sus logros, sus límites y 
posibilidades en el marco de este continente. 

• Realice una lectura situada de textos del Antiguo y Nuevo Testamento. 
• Relea la vida de Jesús y su Pascua desde la realidad de América Latina. 
• Comprenda a la persona en América Latina más allá del individualismo. 
• Conozca a la Iglesia latinoamericana desde su visión pastoral y su lectura 

histórico salvífica de la realidad continental. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Las relecturas del libro del Éxodo. Los aportes de la exegesis: los anawin. La 
resignificación de Dios como el Dios de la Vida. Jesús testimonio de vida nueva. Las 
primeras comunidades y las comunidades en Latinoamérica. 
Vida de Jesús y vida del seguidor de Cristo. Teología latinoamericana de la crucifixión 
y resurrección. Lo utópico y lo factico, lo crítico y lo dogmático, la praxis correcta y la 
profesión de fe correcta. La verdad del Jesús histórico. 
La noción cristiana de comunión (koinonía). Individuo, comunidad y autoridad. Las 
mediaciones falseadas. Las alteridades despreciadas. La superación comunitaria del 
individualismo. Superación espiritual del colectivismo.   
Epistemología y teología latinoamericana. La iglesia en la periferia. Praxis pastoral 
latinoamericana. Teología del Pueblo. Religiosidad popular. Iglesia y comunión. 
Participación y transformación social. Iglesia y Reino de Dios. 
 
 
PROBLEMÁTICAS TEOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS 
 
FUNDAMENTACION 
No pueden soslayarse los cambios producidos en los últimos años. Cambios sociales, 
económicos y culturales que plantean nuevos desafíos a la teología. 
Una “modernidad líquida”, el estallido de las identidades nacionales, institucionales y 
personales, la multiplicación de las subjetividades y su expresión en las cuestiones de 
género, la progresiva interpelación de la ecología y su inevitable consecuencia para el 
propio ser humano, la globalización económica, el libre flujo financiero y el fenómeno 
de la hibridación cultural, las nuevas tecnologías y su impacto en todos los niveles de 
la existencia, son todos fenómenos que interpelan a la mirada del teólogo y de la 
Iglesia porque implican dar nuevas respuestas desde la fe como interpretación de “los 
signos de los tiempos”. 
Problemáticas teológicas contemporáneas pretende acercar al estudiante a estos 
planteos y, de alguna manera, invitarlo a continuar esa reflexión propia de todo 
bautizado, del laico en su inserción profesional en el mundo. 
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OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Se acerque a la reflexión teológica sobre temas centrales de nuestra época 
• Comprenda los aportes de la reflexión bíblica a las cuestiones ecológicas. 
• Visualice cuestiones de género y su lectura teológica así como a la teología 

hecha por mujeres. 
• Conocza la mirada que sostiene la teología sobre la ciencia y su aporte a la 

humanidad. 
• Se aproxime a los desafíos actuales que supone la cuestión social. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
De la mirada de dominio a una mirada de reconocimiento de la interdependencia de la 
vida. La bondad creacional. La armonía de lo creado. El llamado a la comunión 
universal. El destino común de los bienes. 
La perspectiva de género y la desnaturalización del sujeto: planteos y tensiones. Las 
implicancias para la teología. Corrientes dentro de la teología hecha por mujeres.  
Pluridisciplinaridad,  interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y teología. Teología y Cs. 
del lenguaje. Teología y teorías de la experiencia y de la praxis. La imagen científica 
del mundo: teoría cuántica, caos y complejidad. Vida humana y teología. 
La cuestión social: del contexto del siglo XIX a las cuestiones actuales. La 
problemática del supuesto normativo y la crítica a la categoría de “desarrollo integral”. 
Del supuesto de continuidad lineal entre individuo y sociedad a la teoría social de 
sistemas. 
 
 
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
 
ANTROPOLOGÍA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
A lo largo del siglo XX, la Historia enriqueció su abordaje del pasado recurriendo a 
otras ciencias sociales. A partir de la década del setenta se incrementó la 
incorporación de los aportes de la antropología a los estudios históricos. El giro 
“antropológico” de la historia manifiesta la búsqueda de nuevos horizontes 
interpretativos, que procuran la reconstrucción y la comprensión del pasado teniendo 
en cuenta la complejidad del mundo cultural y las representaciones simbólicas que 
permiten conocer el sentido de los acontecimientos, las formas de organización 
económica y sociopolítica, y las instituciones que cada pueblo vive y construye a lo 
largo de su devenir histórico. 
Asimismo, la futura tarea docente requiere que los educadores sean capaces de 
interpretar el mundo actual y puedan trabajar eficazmente promoviendo el aprecio a la 
tradición, su conocimiento y crítica, el enriquecimiento cultural y la convivencia en la 
diversidad. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
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Que el estudiante:  

• Conozca los elementos centrales de las Ciencias Antropológicas, su estatuto 
epistemológico y las distintas corrientes teóricas y metodológicas que intervinieron 
en su desarrollo y las que se encuentran actualmente vigentes. 

• Valore la diversidad cultural que construye la profunda universalidad del hombre 
para adquirir hábitos de respeto y apertura crítica para el análisis de los fenómenos 
humanos. 

• Fortalezca y ejercite hábitos de lectura y comprensión de textos, valore el diálogo y 
acreciente la capacidad para el trabajo grupal, a fin de adquirir y construir 
conocimientos, organizarlos metódicamente y exponerlos tanto oralmente como 
por escrito, preparándose así para la futura tarea docente. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Introducción general a la Antropología. Escuelas. El problema del hombre. La 
antropología bíblica. Recorrido por la historia del conocimiento antropológico 
occidental. Estatuto científico de la Antropología y sus diferentes escuelas y corrientes: 
siglo XIX y XX. Conceptos de cultura. El orden social. Nomadismo y sedentarismo. El 
mundo simbólico: formas de conocimiento. La dimensión de lo sagrado. La religión. La 
conciencia mítica. La antropología y los procesos actuales de globalización. 
Antropología biológica. Objeto de estudio. Antropogenia. Mecanismos evolutivos. La 
pertenencia al mundo natural: orden, familia, género, especie. Concepto de prehistoria. 
El hombre y los tiempos prehistóricos. Etapas. 

 
 
TEORÍA DE LA HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La inclusión de este espacio, se encuentra en total consonancia con las finalidades  
formativas de la carrera enumeradas en el diseño curricular jurisdiccional. De esta 
manera el mismo se fundamenta en la necesidad de que el futuro profesor vislumbre 
los cambios en sus dimensiones temporales, espaciales y experienciales, desde su 
correlato con la escritura del pasado y la historiografía.  
La teoría de la historia y el quehacer historiográfico son campos de acción 
absolutamente inherentes al profesional de la historia, quien en el vaivén constante 
pasado – presente, advierte las permanencias y mutaciones permanentes de las 
sociedades humanas, reflejadas en la escritura de la historia de los diversos 
escenarios temporales y espaciales.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Conozca e interprete los presupuestos fundamentales de la historiografía 
occidental, desde su nacimiento hasta nuestros días, con énfasis en los siglos 
XIX, XX y XXI. 

• Distinga las principales vertientes y escuelas historiográficas. 
• Analice los aportes que las distintas ciencias efectuaron a la producción 

historiográfica nacional, internacional y latinoamericana. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
Movimientos historiográficos y cambios de paradigmas durante el siglo XX. La Escuela 
Alemana. La historia social francesa: Annales. Su influencia en la historiografía 
argentina y latinoamericana. Microhistoria, historia cultural, antropología histórica, giro 
lingüístico. La nueva historia política, historia rural, historia oral, el retorno a lo 
biográfico. La Escuela Británica. Historiografía argentina. Escuelas y tendencias. 
Historiografía latinoamericana en el siglo XX. Principales corrientes.  
LITERATURA E HISTORIA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El objeto de este espacio curricular es que el futuro profesor de Historia encuentre en 
la Literatura una herramienta más para comprender la realidad histórica; reconocer los 
conflictos; observar cómo una pieza de esta naturaleza se puede convertir en un 
documento histórico de primer orden.  

Además, se propone realizar una lectura descriptiva y productora de significaciones 
que revele la identidad latinoamericana y nacional, estableciendo la reflexión y el 
compromiso por indagar en este tipo de documentos alternativos para describir el 
marco histórico, social y cultural del momento.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Reconozca en la pieza literaria un documento histórico para el análisis e 
investigación del tiempo histórico descripto. 

• Interprete las relaciones entre los procesos históricos, los sujetos literarios y las 
manifestaciones artísticas literarias.  

• Descubra la literaturidad de la novela histórica. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La literatura: concepto. Géneros literarios. Texto, contexto y paratexto. Intertextualidad. 
La Literatura como herramienta para el análisis histórico. Literatura latinoamericana y 
argentina: siglo XIX y XX. Literatura e identidad. Discurso hegemónico y discurso 
subalterno. Movimientos literarios latinoamericanos y argentinos en su contexto. 
Influencias europeas y locales. Novela histórica.  
 
CINE E HISTORIA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
A partir de la renovación epistemológica y metodológica provocada en la historia 
durante el siglo XX, se han incorporado desde sus últimas décadas, las llamadas 
nuevas fuentes orales, materiales, fotográficas, entre otras. Y así como resulta 
innegable que las fuentes literarias se han convertido en  recursos insoslayables para 
el estudio de una determinada época histórica, el cine se ha incorporado a esa 
tendencia, revelándose también como una herramienta insustituible para la 
comprensión, ilustración y debate históricos. En este sentido, es cuantiosa la lista de 
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películas que dan cuenta de determinados acontecimientos, procesos, personajes a 
partir de la mirada peculiar de un determinado director, guionista, sirviendo de vehículo 
transmisor de contenidos históricos, ideológicos, políticos, económicos y sociales. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Comprenda la historia del cine en su evolución, avances y técnicas, y su 
utilización como fuente de análisis de las sociedades; 

• Establezca los alcances del cine en tanto posible fuente utilizada por el 
historiador; 

• Favorezca la inteligibilidad, comprensión y debate de los distintos períodos 
históricos, utilizando el cine como recurso didáctico para la enseñanza de la 
historia; 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Cine e historia: sus implicancias mutuas. El cine como fuente, agente de la historia y 
recurso didáctico. Las influencias de Marc Ferro, Pierre Sorlin y Robert Rosenstone en 
pos de una “Historia Contextual del cine”. Historia del cine: lineamientos generales. 
Diferencias entre  reconstrucción histórica, biografía histórica, película de época y 
ficción histórica. Lenguaje y polisemia del film histórico. Estrategias para el uso del film 
en el aula: el film como disparador o cierre de un tema, proyección íntegra y/o 
selección de secuencias, elaboración de fichas técnicas, introducción, sinopsis y 
comentario histórico. Bibliografía, revistas y publicaciones electrónicas del tema. 
Desarrollo de diferentes propuestas didácticas abordando cine e historia 
latinoamericana, europea, norteamericana y oriental. 
 
 
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La inclusión de este espacio se encuentra en total consonancia con las finalidades 
formativas de la carrera, enumeradas en el diseño curricular jurisdiccional. Como 
correlato, el mismo encuentra su fundamento en la necesidad de que el futuro profesor 
advierta los procesos devenidos en materia de historia económica en el mundo y su 
influjo en nuestra región, desde la Revolución Industrial hasta el presente. El impacto 
de los cambios acaecidos en materia económica, comercial y financiera es central 
para comprender los procesos históricos, sociales y políticos de nuestra historia 
contemporánea. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Conozca e interprete los presupuestos fundamentales en materia de historia 
económica, desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, con énfasis en 
nuestro presente. 

• Distinga las principales vertientes, escuelas, vocabulario, y ciclos  inherentes al 
desenvolvimiento de la historia económica. 

• Incremente el diálogo y el respeto por las opiniones divergentes. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
Las relaciones económicas internacionales desde la Primera y Segunda Revolución 
Industrial. Gran Bretaña, Estados Unidos y su relación con la Argentina en los siglos 
XIX y XX. La liberalización y el libre comercio. La llamada “movilidad internacional de 
los factores” y el sistema monetario internacional. Comercio internacional, dominación 
europea, migraciones internacionales y movimiento de capitales hasta 1914. Apogeo y 
caída del patrón oro. Crisis del capitalismo liberal. La alternativa no capitalista: la 
economía de planificación centralizada en la URSS.  La economía internacional desde 
los inicios de la primera guerra mundial hasta el estado de bienestar. Toyotismo y 
fordismo. Crisis de 1974. Neoliberalismo, crisis financiera y globalización. Los desafíos 
para el siglo XXI. 
 
 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La enseñanza de la Historia como ciencia social debe tener como objetivo acercar a 
los estudiantes a adquirir a lo largo de su formación, las herramientas que lo 
conduzcan a saber aplicar y utilizar los procedimientos que permiten la elaboración de 
procesos de investigación.  

Es fundamental para el espacio curricular brindar las herramientas metodológicas 
necesarias para poder afrontar la tarea de la investigación histórica. Para ello el 
seminario suministrará los conocimientos teóricos y modelos prácticos que permitirán 
la concreción de una investigación académica.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Logre un trabajo crítico y una propuesta de investigación con criterios serios y 
científicos. 

• Analice en forma metódica cualquier problemática presentada. 
• Integre los conocimientos adquiridos en la materia adaptándolas a cualquier 

problemática histórica, pudiendo alcanzar una síntesis completa entre la teoría 
y los hechos. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La ciencia histórica y el método científico. Los problemas del investigador. La 
investigación histórica. Método, metodología y técnicas. Herramientas: fichas 
bibliográficas, de lectura, reseñas. Análisis de documentos, cartografía. Secuencias 
textuales. Marco teórico. Estado de la cuestión. Hipótesis. Justificación del proyecto de 
investigación. La redacción de un artículo académico. Trabajos de divulgación. 
Redacción del informe.  
 
 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
 
FUNDAMENTACIÓN 
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El espacio tiene como finalidad brindar herramientas que sirvan a la producción de un 
trabajo de investigación, teniendo como marco la historia latinoamericana desde 1880 
hasta 1960. Para ello, se profundizará en aspectos teóricos, analizando los diversos 
enfoques que le dan sustento a la historia latinoamericana en el período que nos 
ocupa. Entre ellos será inexcusable el análisis de la construcción de los estados 
nacionales, la geopolítica crítica, los aportes de los estructuralistas latinoamericanos a 
la comprensión de los procesos históricos y sociales y el análisis de los populismos 
latinoamericanos desde diversos autores. 
En cuanto a los aspectos metodológicos, partiendo de la convicción de que toda 
investigación se inicia con un problema, profundizaremos en ese aspecto, marcando la 
diferencia existente entre un problema de hecho, un problema de conocimiento y un 
problema de investigación, utilizando la teoría como recurso para problematizar, de 
manera adecuada, el planteamiento de un proyecto de investigación basado en 
hipótesis.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Adquiera las herramientas necesarias para el análisis crítico desde diversos 
enfoques teóricos 

• Logre el hábito de la investigación, haciendo énfasis en su enorme importancia 
para la labor docente, profundizando en la noción de problema de 
investigación desde el punto de vista histórico y metodológico;  

• Se comprometa con el objeto de investigación, ligado indisolublemente a 
valores éticos y sociales y al contexto en el que viven. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
El proceso de investigación: aspectos teóricos y metodológicos. La historia de América 
Latina entre 1880 y 1950: Su problematización a partir de los siguientes enfoques: La 
construcción del Estado Nacional; La noción de hegemonía; La geopolítica crítica; El 
estructuralismo latinoamericano; Los populismos. El análisis de discurso. 
 
 
 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Todo futuro docente investigador debe conocer y abordar, la historia reciente de 
Latinoamérica y Argentina y profundizar específicamente desde la década de 1960 a la 
actualidad. Indagando sobre la producción historiográfica referida a los principales 
problemas en debate. El espacio curricular se propone brindar herramientas para la 
reflexión y conocimiento de la densidad de los fenómenos de significación 
relacionados con la memoria de las luchas de nuestro pueblo en pos de la liberación 
nacional: creencias, representaciones, hábitos, discursos, el estallido de las 
identidades, la diversidad cultural, la tensión entre innovación y tradición, las 
similitudes y diferencias que conlleva la revolución tecnológica, los cambios en la 
política, lo cotidiano y la percepción, la relación con el arte, el campo intelectual, los 
consumos culturales, etc. En el campo metodológico, este seminario se propone que 
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los estudiantes fortalezcan las herramientas propias de la investigación histórica, ya 
aprendidas durante su trayecto de formación.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Analice, investigue y profundice en la búsqueda de problemas históricos concretos. 
• Integre, a partir del tema seleccionado, una interpretación estructural de la 

Historia Argentina en el marco mundial y latinoamericano. 
• Desarrolle el sentido crítico y el recurso de la consulta de materiales no 

convencionales (cine, teatro, música, historia oral). 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La investigación histórica y la construcción del objeto de estudio. Debates 
historiográficos en torno a la historia reciente. La historia reciente de América Latina y 
Argentina (1960 hasta la actualidad), a partir del abordaje de los siguientes ejes: 
conflicto y violencia política; la revolución cultural y las corrientes filosóficas, 
teológicas, antropológicas liberacionistas; origen y desarrollo de la clase dominante y 
los modelos económicos; historia del movimiento obrero y de los movimientos 
sociales; manifestaciones artísticas y cultura popular; movimientos de liberación 
nacional. 
 
 
HISTORIA DEL CERCANO ORIENTE 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El espacio curricular pretende dar cuenta del impacto innovador de los pueblos del 
Cercano Oriente en la historia de la humanidad invitando a abordar el análisis 
despojándolo de la pretendida exclusividad de los enfoques eurocentristas. Los 
pasados, por remotos que parezcan, forman parte de la experiencia de toda la 
humanidad pero a menudo se subestiman los aportes de nuestra historiografía sobre 
el tema. El origen de la división social del trabajo, el mundo urbano, los códigos 
simbólicos, la tecnología, la organización estatal son hitos cuyo reconocimiento se 
torna imprescindible para un profesor en formación.  
Asimismo, por ser un espacio curricular del primer año de la carrera, enfrenta al 
estudiante a resolver el dilema del manejo de las variables espacio- temporales de 
gran magnitud; obliga a precisar rigurosamente el vocabulario conceptual, e inicia en la 
confrontación de polémicas historiográficas y en la metodología de análisis de fuentes. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Reconozca al conocimiento histórico como proceso multicausal y pluralista 
valorando el aporte interdisciplinario a la reconstrucción histórica. 

• Compare los aportes de diversas civilizaciones antiguas a la resolución de 
situaciones históricas concretas. 

• Analice el aporte de las civilizaciones antiguas a la historia del mundo y su 
legado para la cultura universal. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
Conceptos básicos para el abordaje del objeto de estudio. Himnos a las ciudades 
mesopotámicas, cronologías prosopográficas. Orígenes y consolidación de las 
grandes. Construcción de la realeza. Organizaciones estatales: de las relaciones de 
parentesco a la construcción de la realeza. Evolución política de la civilización egipcia. 
Fundamentos económicos del Cercano Oriente. Mundo simbólico: representaciones, 
ideología, religiosidad y arte en el Cercano Oriente. Las Civilizaciones del 
Mediterráneo oriental. Las civilizaciones mesopotámicas. 
 
 
HISTORIA DE GRECIA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Abordar la Historia de la cultura griega implica ahondar  en sus especificidades, pero 
también en sus interacciones con la demás sociedades del espacio Mediterráneo 
antiguo. De este modo es necesario indagar las diferentes transformaciones 
sociopolíticas, económicas y culturales que experimentó el mundo griego a lo largo de 
su Historia para conocer el sustento político e ideológico de estas sociedades. 
A su vez, matizar la concepción decimonónica que plantea la antinomia 
Oriente/Occidente en lo referido al campo específico de la materia. Con ello buscamos 
fomentar el espíritu reflexivo y crítico de nuestros estudiantes, tanto en lo disciplinar 
como en lo pedagógico.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Comprenda y analice los procesos históricos que abarca la historia de Grecia y 
comprenda el sustento político e ideológico específico de estas sociedades. 

• Interprete las fuentes documentales más representativas de nuestro trayecto 
histórico y adquiera una metodología para analizar el material heurístico. 

• Desarrolle una actitud crítica frente a los procesos históricos y establezca 
relaciones entre conceptos y teorías. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Surgimiento del Estado en el espacio mediterráneo: El sistema palacial en Creta y 
Micenas (2000-1200 a.C.). Época de transición: de la Edad oscura al mundo de 
Homero y Hesíodo (1200-700 a.C.). Surgimiento del Estado, proceso de colonización y 
conflictos sociales en la ciudad arcaica (800-500 a.C.). La rivalidad entre Atenas y 
Esparta: democracia, guerra e imperialismo (500-350 a.C.). Hegemonía de Macedonia 
sobre el mundo griego y la conformación del Helenismo (350-250 a.C.). 
 
 
HISTORIA DE ROMA 
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FUNDAMENTACIÓN 
La sociedad en la cual estamos insertos es la síntesis de procesos históricos 
mundiales. Roma ha sido para la humanidad, la cuna de las transformaciones 
institucionales y culturales que trascendieron en ordenamiento político, económico y 
social. Por ello el espacio curricular se propone investigar sobre esos cambios 
mencionados y reconocer su legado en la actualidad. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Conozca los principales actores y hechos históricos, culturales, económicos y 
sociales de la historia de Roma.  

• Comprenda la organización institucional, política, económica y social del 
período. 

• Integre la historia de Roma en el contexto histórico de la antigüedad clásica. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Los orígenes. Primeros pobladores. La monarquía y la república primitiva (753-264 a. 
C). La república romana (264-30 a. C). Conquista y el ejército en el poder. El imperio 
romano (30 aC.-476 dC.). Apogeo y crisis. El mundo mediterráneo. La decadencia y 
desintegración. Legado romano.  
 
 
HISTORIA MEDIEVAL 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La asignatura Historia Medieval contribuye a la comprensión de la formación del 
mundo medieval a partir de los procesos de continuidad, cambio y síntesis de pueblos 
latinos, persas, germanos, eslavos y celtas. En este marco histórico de las 
civilizaciones en torno al Mediterráneo se destaca la importancia del análisis de las 
transformaciones económicas y sociales, tanto como de la diversidad religiosa y 
cultural. Es además, fundamental para la comprensión de la formación y desarrollo del 
espacio geohistórico de la civilización europea y su vinculación con los procesos 
históricos previos y los subsiguientes a fin de valorar las múltiples manifestaciones y 
testimonios originarios, de proyección y expansión en los diversos marcos espaciales, 
particularmente hacia América. 

A su vez, se requiere el análisis de la dinámica histórica entre ámbito occidental 
vinculado a la cristiandad romana, el ámbito oriental heredero de la tradición bizantina, 
y el ámbito de encuentro con la civilización islámica.  

 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  
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• Identifique los principales hechos históricos (acontecimientos, procesos, 
coyunturas) que han tenido lugar en el ámbito del Occidente europeo en la 
Edad Media. 

• Adquiera la capacidad de compresión de la Europa actual, a partir de los 
condicionantes políticos institucionales, sociales, económicos y culturales 
generados en el período medieval. 

• Desarrolle un espíritu crítico que permita identificar las propuestas 
historiográficas y sus  limitaciones en los argumentos históricos. 

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Del Imperio Romano a los Reinos bárbaros: pervivencias y nuevas aportaciones. El 
Desarrollo de la Iglesia: herejías y dogmas, monacato. El mundo mediterráneo: 
Bizancio e Islam. Reinos Romanos Germánicos. De Carlomagno a los Otones: política, 
sociedad, economía y cultura. Economía: transición hacia el feudalismo. La Europa 
occidental del año 1000. La Europa feudal. 
Plenitud de la Edad Media europea: Pontificado e Iglesia, apogeo de la cultura 
medieval. Las monarquías occidentales. La guerra de los 100 años. De la crisis del 
siglo XIV a la expansión trasatlántica: economía y sociedad. La Iglesia y la religiosidad 
bajomedieval. Medievo y Renacimiento: mentalidad y cultura. Creación intelectual, 
literaria y artística y su difusión.  
 
 
HISTORIA DE ESPAÑA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El conocimiento integral de la Historia de España atraviesa los contenidos de materias 
afines en la temática y periodización como Historia Medieval, Historia Moderna, 
Historia Contemporánea, Historia de América I e Historia Argentina II y contribuye a la 
comprensión del proceso de conformación de Hispanoamérica y de la Argentina. El 
estudio del período medieval resulta esencial en la formación del ser español y el 
traslado de esas características al Nuevo Mundo. 
El período comprendido entre los siglos XV y XVIII se corresponde con una época 
surcada por profundas transformaciones en los ámbitos político, social, económico, 
religioso, intelectual, científico y artístico, cambios sobre las cuales se erige la 
civilización occidental de la que formamos parte. Su estudio resulta enriquecedor: 
permite descubrir, por ejemplo, las raíces del estado moderno y sus instituciones, los 
fundamentos del gobierno representativo, las estructuras y las dinámicas del 
capitalismo o las nuevas formas de concebir la ciencia y el mundo. Predispone, a su 
vez, al desarrollo de una mirada reflexiva, tolerante y respetuosa con la diversidad, en 
la medida en que coloca al hombre del siglo XXI frente al desafío de analizar procesos 
complejos tales como los orígenes, motivaciones y efectos de los movimientos 
protestantes o bien, los cambios suscitados en la conciencia europea tras la expansión 
ultramarina y el descubrimiento de “nuevos mundos”. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  
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• Analice y la reflexione en torno a los aspectos políticos, económicos, sociales y 
culturales más relevantes del entorno español entre los siglos XV y XVIII. 

• Interprete los múltiples fenómenos históricos analizados mediante la 
fundamentación, la discusión y la contrastación de la bibliografía. 

• Ejercite el análisis crítico de las fuentes primarias correspondientes al período 
estudiado. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Pueblos prerromanos. Roma y los bárbaros en Hispania. Invasión musulmana. El reino 
de Castilla y el proceso de reconquista. Al Andalus y el califato Omeya. Evolución de 
las instituciones medievales. De la crisis del siglo XIV a la expansión mediterránea y 
atlántica. La España imperial. Los Austrias Mayores. Los Austrias Menores. La crisis 
del siglo XVII. La guerra de sucesión española. Los Borbones: organización política, 
social y cultural. La crisis del siglo XVIII. 
El Imperio de Carlos V. Conflictos internos y exteriores. La monarquía hispánica de 
Felipe II. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. Cultura y mentalidades. La 
Inquisición. Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de válidos y conflictos internos. El 
ocaso del Imperio español en Europa. Evolución económica y social. El Siglo de 
Oro. La guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht. Cambio dinástico. Los primeros 
Borbones. Reformas en la organización del Estado. La práctica del despotismo 
ilustrado: Carlos III. La política borbónica en América. La Ilustración en España. 
 
 
HISTORIA MODERNA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Conocer y comprender la conformación del mundo moderno permite analizar el 
desarrollo de las transformaciones operadas a partir del siglo XV hasta fines del siglo 
XVIII a nivel político, económico, social y cultural. Es fundamental que el futuro 
docente investigador reconozca la importancia de esta etapa ya que en ella se 
desarrolla la creación de los Estados nacionales que le dan fundamento histórico a los 
procesos de etapas posteriores. Incluso es necesario reconocer los cambios, las 
permanencias y las profundas transformaciones que se dieron en todos los ámbitos de 
la vida política, económica, cultural y científica de Europa. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Comprenda las características generales del hombre de la modernidad, 
reconociendo la dinámica de funcionamiento del mundo moderno. 

• Considere la dimensión del tiempo y la ampliación del espacio en el mundo 
moderno.  

• Analice los avances recientes en temas y problemas de la historiografía de la 
modernidad clásica. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Transición hacia la Modernidad: El Renacimiento europeo del siglo XV y XVI. La 
construcción de la modernidad: la nueva visión del tiempo, del espacio, de la 
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naturaleza, del hombre, de la religión, del arte. Humanismo. Reforma protestante. 
Expansión ultramarina. El mercantilismo. La revolución de los precios y la expansión 
de la economía europea. Los Imperios en la modernidad. La monarquía parlamentaria 
inglesa. La monarquía absoluta francesa. Racionalismo, el empirismo. Las 
transformaciones del siglo XVIII: La Ilustración. El despotismo ilustrado. Hacia la 
“doble revolución”:  
 
 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA MUNDIAL 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El presente espacio curricular abordará el proceso de conformación y desarrollo del 
sistema mundo, en especial desde fines del siglo XVIII, XIX y XX, integrando los 
procesos históricos de la historia contemporánea mundial. El estudiante investigador 
fortalecerá y profundizará en la interacción cultural superando la visión de la 
historiografía clásica. Para ello se trabajará a partir de las transformaciones operadas 
a nivel de los Estados, los cambios económicos y políticos y en consecuencia 
culturales y sociales. La contemporaneidad del mundo contemporáneo resultará un 
período clave para formular nuevas preguntas y nuevas formas de análisis. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Comprenda la dinámica de funcionamiento del mundo contemporáneo y 
profundice  en la problematización de los procesos históricos. 

• Profundice el diálogo entre las distintas ciencias y establezca un límite preciso 
entre globalización y diversidades nacionales. 

• Analice y conceptualice el proceso de transformación de las estructuras 
sociales, políticas y económicas entre los siglos XVIII y XX en el espacio 
europeo. 
 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Occidente y la modernidad; el espacio Atlántico. La crisis del Antiguo Régimen. Las 
revoluciones burguesas (1770-1871). Revoluciones Industriales. Las revoluciones 
liberales, románticas y socialistas. (1789 – 1848). El nacionalismo tardío: Alemania e 
Italia. La incorporación de las sociedades de Asia Oriental al mercado mundial 
capitalista. El imperialismo. El fin del progreso. La expansión norteamericana. Las 
guerras civiles europeas. La revolución rusa. Europa del Este.1914-1945. Guerras 
mundiales. La crisis mundial de 1930. Mussolini. Stalin. Hitler. Franco. La guerra fría. 
La desconexión. La globalización y la era tecnotrónica. 1989. La postmodernidad. El 
gran tablero mundial. Los estados pivot. Estados Unidos y China. La crisis de la 
economía global. La cuarta revolución tecnológica. 

 
HISTORIA DE ASIA Y ÁFRICA CONTEMPORÁNEA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
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El presente espacio curricular abordará la integración de los procesos históricos 
ocurridos entre el continente europeo, americano, asiático y africano durante el siglo 
XIX y XX. Prestando especial atención a la transformación ocurrida en el continente 
asiático y africano y la injerencia de otras potencias imperialistas. El objetivo del 
espacio es que el futuro docente tenga las herramientas necesarias para la integración 
de procesos globales evitando la clásica universalización de la cultura occidental e 
indagar sobre las múltiples culturas que estos continentes brindan.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Analice los principales procesos históricos desarrollados en ambos continentes 
durante los siglos XIX y XX estableciendo la constante vinculación de los 
procesos con el contexto internacional.  

• Comprenda la importancia de los aspectos culturales y religiosos de estos 
pueblos en el análisis histórico. 

• Valore el peso político de la región en la actual coyuntura internacional.  
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Asia y África antes de la dominación colonial. El fin del colonialismo. Las Últimas 
Décadas. África negra, África blanca. El mundo árabe. China. Sudeste asiático. India. 
Japón. Asia y África en los comienzos del siglo XXI. Crecimiento demográfico. 
Urbanización. Deterioro ambiental.  

 
 
HISTORIA DE AMÉRICA PRECOLOMBINA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
América es una tierra rica y fecunda, en cuyo seno han florecido algunos de los más 
grandes pueblos y civilizaciones de la historia. A primera vista, es cierto que las 
culturas del mundo precolombino pueden parecernos un tanto exóticas e 
incomprensibles, pero no cabe duda que sus monumentales restos arqueológicos, dan 
cuenta de las notables formas de organización política, social y económica, dentro de 
un horizonte cultural único. 

Es por eso, que si realmente queremos llegar a descubrir cómo eran, como pensaban 
y cómo se desarrollaron esas sociedades, no debemos dejar de lado en el estudio 
histórico, el acercamiento teórico a sus propias cosmovisiones. Sabiendo que lo 
desconocido deja de ser extraño y diferente cuando puede ser comprendido. El 
estudio del mundo precolombino nos permite una mejor aproximación al entramado de 
relaciones y sistemas que se desarrollaron a lo largo del continente americano, y la 
posterior herencia recibida por la América contemporánea. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  
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• Aborde el aspecto sociocultural desde “adentro”. El indígena, con su forma de 
vivir y de concebir el mundo a través de las evidencias etnoarquelógicas, 
etnohistóricas e históricas. 

• Identifique las diversas sociedades americanas precolombinas, dentro de un 
mosaico cultural y en sus diferentes estadios de desarrollo. 

• Diferencie los distintos sistemas de organización social, especialmente, la 
reciprocidad y la tenencia comunal de la tierra. 

 
 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
El pasado americano. Las culturas indígenas americanas. Áreas culturales, en 
América y en Argentina en vísperas de la conquista. Mesoamérica, Área andina y 
aborígenes del actual territorio argentino. Economía, sociedad, culturas.  
 
 
HISTORIA DE AMÉRICA COLONIAL (1492-1750) 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El estudio del periodo en donde el continente americano se vio dominado por las 
potencias europeas, especialmente España y Portugal, fue un tiempo de aculturación, 
explotación y diseño de un sistema de dominación colonial, que transformó la realidad 
americana que se desarrollaba en la época. La reutilización de los sistemas de 
organización social preexistentes, en pos de un mayor grado de explotación 
económica, desde una justificación ideológica que suponía la otredad como validación 
para la crueldad y el exterminio, son ejes de estudio que debemos profundizar para 
comprender la realidad americana actual. 

La herencia colonial, que comprende tanto el predominio de sectores sociales 
dominantes, como tipos de producción, dejó una marca significativa en el proceso 
contemporáneo latinoamericano, que desde un estudio multidisciplinario debemos 
abordar. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Conozca la diversidad y el dinamismo de las culturas indígenas americanas y 
en su encuentro con la cultura europea occidental, con proyección hacia la 
realidad sociocultural del presente. 

• Reconozca la utilización de los sistemas de organización preexistentes, sobre 
los cuales el proceso de conquista y colonización, desarrolló una profunda 
explotación, quebrando los equilibrios sociales y cosmovisiones filosóficas de 
los pueblos precolombinos 
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• Identifique las causas e intencionalidades presentes en los debates de la 
época, que tenían como centro de discusión la concepción humana de los 
pueblos americanos, entendiendo que desde la otredad, se justifican los 
procesos de explotación. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Expansión europea. Transición del feudalismo al capitalismo. Formación de los nuevos 
Estados modernos: España, Francia, Inglaterra. Impacto de la conquista y la 
colonización en los conquistados. Cambios culturales. Economía y sociedad. 
Organización del trabajo. Esclavitud. Instituciones españolas. Los portugueses en 
América: Brasil. Los ingleses en América del Norte. La religión: sincretismo y conquista 
religiosa. Órdenes religiosas y el clero secular. Los jesuitas en América. 
HISTORIA  LATINOAMERICANA S XIX   
 
FUNDAMENTACIÓN 
El presente espacio curricular profundizará sobre el conocimiento de los procesos 
históricos latinoamericanos del siglo XIX, teniendo en cuenta las diversas estructuras 
sociales, económicas, políticas y culturales; considerando los procesos de 
emancipación, las respuestas a la inserción al mercado y la división internacional del 
trabajo. Es fundamental conocer y reconocer los múltiples debates desarrollados 
durante el siglo. Analizar la historia latinoamericana permite al futuro docente 
investigador, una fuente inagotable de recursos históricos que forman parte de la 
historia contemporánea mundial y donde se desarrollan trabajos de investigación 
historiográfica. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Caracterice las principales etapas de la historia de Latinoamérica, enfocando 
las problemáticas que se proyectan hacia la actualidad. 

• Identifique, estudie y valorice los distintos aspectos que constituyen la cultura 
latinoamericana, y que le dan su singularidad a la región. 

• Relacione la incidencia de la situación internacional en cada uno de los 
procesos estudiados. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La organización de las estructuras administrativas y económicas en el continente. Las 
diferencias regionales. La incidencia de los procesos históricos europeos y los 
consecuentes procesos de emancipación. La consolidación de los Estados 
latinoamericanos. Las guerras internas. Librecambio y proteccionismo.La 
incorporación al mercado mundial. Los primeros movimientos de cuestionamiento al 
orden liberal.  

 
HISTORIA LATINOAMERICANA S XX 
 
FUNDAMENTACIÓN 
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El presente espacio curricular profundizará sobre el conocimiento de los procesos 
históricos latinoamericanos del siglo XX, teniendo en cuenta las estructuras sociales, 
económicas, políticas y culturales, en el marco del contexto mundial. Es imprescindible 
que el futuro docente pueda reconocer la singularidad y particularidad de la Historia 
latinoamericana y reconocer los actuales debates historiográficos y sus contextos de 
producción. Es prioritario además, que a partir del conocimiento de la historia de 
nuestro continente, se puedan reconocer las consecuencias del impacto de las 
políticas que desde el exterior se estimulan.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Caracterice las principales etapas de la historia de Latinoamérica, enfocando 
las problemáticas que se proyectan hacia la actualidad. 

• Identifique, estudie y valorice los distintos aspectos que constituyen la cultura 
latinoamericana, y que le dan su singularidad a la región. 

• Relacione la incidencia de la situación internacional en cada uno de los 
procesos estudiados. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
El ordenamiento de los Estados latinoamericanos al iniciar el siglo. Revoluciones. 
Intervenciones estadounidenses. La crisis de 1930. La transformación económica del 
continente. Evolución de Latinoamérica hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los 
conflictos de posguerra y su incidencia en América Latina. Las crisis del capitalismo y 
su influencia en las economías locales. El futuro del continente. 

 
HISTORIA ARGENTINA I (1750-1820) 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Es fundamental para la formación del futuro docente profundizar en el conocimiento de 
los procesos de la historia americana en general y argentina en particular, desde 
principios del siglo XVIII hasta 1820. Esencial para este espacio es reconocer la 
multiplicidad cultural y organizacional del continente americano; y en consecuencia 
reconocer la conformación política, el ordenamiento económico y la estructuración 
social. La materia pretende dar las herramientas metodológicas necesarias, para 
reconocer las nuevas producciones historiográficas y se propone la búsqueda 
permanente de la verdad histórica a través del análisis objetivo de las fuentes 
consultadas. Priorizar y fomentar el compromiso con el destino del país, buscando en 
el pasado posibles explicaciones a nuestra realidad presente; enmarcando además, el 
proceso histórico argentino en el contexto latinoamericano y la problemática mundial 
de la época.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Establezca los vínculos existentes entre las circunstancias internacionales y el 
nacimiento del proceso de emancipación en Hispanoamérica. 

• Analice los principales aspectos que enmarcan el nacimiento de nuestra 
historia independiente. 
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• Relacione las principales corrientes ideológicas de la época con los 
acontecimientos contemporáneos a ellas. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
El Contexto Internacional en el siglo XVIII. Reformas Borbónicas. Nueva organización 
del espacio americano. Conflictos. El Río de la Plata a fines del siglo XVIII y principios 
del XIX. El proceso político previo y el comienzo del movimiento de emancipación. Los 
intentos de establecer un nuevo orden político. Los caudillos del litoral y la crisis del 
año 20.  

 
HISTORIA ARGENTINA II (1820-1880) 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Comprender y conocer la Historia Argentina es fundamental para la formación del 
docente historiador. El proceso que se desarrolla entre las guerras civiles (1820) y la 
consolidación del Estado (1880) es imprescindible para el análisis de las 
transformaciones producidas a lo largo del tiempo.   

El período, signado por los conflictos y las guerras intestinas fue moldeando al Estado 
que se consolidó en la década de 1880. El proceso económico respondió a las 
exigencias del mercado internacional y a su inserción como productor primario 
exportador. Para ello, las elites dirigentes fueron elaborando mecanismos que 
condicionaron la vida política, económica y social del territorio. Es prioritario del 
espacio curricular, que el estudiante y futuro docente, conozca y elabore las 
interrelaciones necesarias que le permitan vincular la historia de nuestro país con el 
contexto latinoamericano y mundial. Incluso es necesario que reconozca las diferentes 
corrientes historiográficas que elaboran esos análisis.  

 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Analice los principales procesos históricos que se desarrollan en nuestra 
historia nacional desde la crisis de 1820 hasta la aparición de la “Argentina 
moderna”; 

• Vincule los principales acontecimientos del período con las ideas 
predominantes a nivel local, regional e internacional; 

• Aborde críticamente las diferentes corrientes historiográficas y su relación con 
el propio contexto en las que surgen, para la valorización del período; 

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Caída del poder central: consecuencias. La crisis de 1820. El desarrollo de las 
autonomías provinciales. Desarrollo económico de la región. El desarrollo desigual; la 
expansión de Buenos Aires. El Litoral. El Interior. El comercio internacional. La 
sociedad. Pactos. Guerras y conflictos regionales. Rosas: conflictos y organización del 
Estado provincial. Campaña contra el indio. Avances en la frontera. Leyes. Revueltas y 
conflictos. El romanticismo: los cambios culturales. Confederación y Estado de Buenos 
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Aires. Inserción al mercado mundial. Construcción del Estado Nacional. Organización 
del Estado unificado. Levantamientos provinciales. Conflictos internos y externos. 
Modernización e inmigración.  
 
 
HISTORIA ARGENTINA III (1880-2001) 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El ciclo de Historia Argentina que se abre a partir de 1880 es de gran importancia en 
muchos sentidos. La inserción de nuestro país en la división internacional del trabajo, 
como proveedor de materias primas, va de la mano de la conformación de una elite 
local de gran poder económico que será protagonista fundamental en la constitución 
de los gobiernos que se irán sucediendo durante los siguientes años. 

Identificar y analizar los cambios culturales, económicos, políticos y sociales es 
sumamente relevante para construir un relato de nuestra historia que comprenda la 
influencia del devenir histórico latinoamericano y mundial. De este modo, el alumno 
podrá advertir cómo esos cambios que fueron provocados por esa minoría más 
favorecida, estuvieron dirigidos desde el Estado para mejorar la situación de la 
mayoría menos favorecida y en qué momento la influencia externa fue tan 
determinante que excedió las expectativas locales.  

OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Comprenda y analice distintos procesos históricos referidos específicamente a 
la historia argentina desde una postura crítica y reflexiva. 

• Desarrolle la capacidad de observación y análisis crítico respecto de los 
problemas sociales para descubrir la dimensión sociopolítica de los mismos, 
con el objeto de responder desde la práctica docente, con los instrumentos 
adecuados, a los desafíos de la escuela. 

• Analice los procesos políticos, económicos y sociales desde fines del siglo XIX y XX.  
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La formación del Estado Nacional. 1880-1916. Características económicas y sociales 
del período. Democracia ampliada: 1916-1930. Alternancia entre golpes de Estado y 
democracia. Crisis. Nuevo modelo de Estado. Reordenamiento económico. 
Peronismo. Sindicatos y partidos de oposición. Reacción social. Crisis, quiebre del 
modelo. Apertura democrática. Implementación de políticas neoliberales. Crisis del 
modelo.  

 
DIDÁCTICA DE LA HISTORIA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
En el contexto actual, los desafíos educativos son constantes y se transforman 
continuamente. Para ello es fundamental para este espacio curricular: pensar y 
problematizar las potencialidades y los límites de la enseñanza de la historia, las 
culturas docentes, adolescentes y juveniles. Trabajar en la enseñanza de la Historia 
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brindando las herramientas necesarias para poder afrontar con recursos novedosos la 
práctica diaria, teniendo en cuenta el contexto y las diferentes situaciones áulicas.  
Este espacio curricular busca generar que los estudiantes futuros docentes reflexionen 
sobre los problemas de la enseñanza de la Historia y sus posibles soluciones.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Desarrolle las competencias necesarias para llevar adelante con 
profesionalidad las tareas específicas que les corresponden como educadores 
y operar en la realidad social y educativa en que viven. 

• Procure la construcción de categorías de análisis didáctico para la enseñanza 
de la Historia, que le permitan reflexionar críticamente sobre su propia práctica 
profesional. 

• Investigue sobre la condición del profesor de Historia  
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Diversos enfoques y modelos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la educación 
secundaria y en la educación superior. La investigación contemporánea en didáctica 
de la historia para la educación secundaria y para la educación superior. Los Núcleos 
de Aprendizajes Prioritarios –NAP-, el diseño curricular jurisdiccional de la escuela 
secundaria y de la formación docente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
provincias. Niveles de concreción curricular. La articulación entre niveles educativos y 
ciclos. El alumno del Nivel Medio y la problemática de la comprensión del 
conocimiento histórico.  
 
 
SUJETOS DE NIVEL JÓVENES Y ADULTOS 
 
El presente espacio curricular procura que los estudiantes y futuros profesores 
adquieran un adecuado conocimiento de las características psicológicas y los 
procesos cognitivos del sujeto que aprende. Además busca en los aportes de la 
Psicología la caracterización de los sujetos adolescentes, jóvenes y adultos. En el 
desarrollo del espacio se considera necesaria la atención a la diversidad presente en 
las aulas, por lo que se proveerán las herramientas conceptuales necesarias para 
identificar y actuar al frente del ellas, comprendiendo que dicho abordaje nunca es 
unidireccional.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Comprenda el proceso de construcción de la subjetividad de sus futuros 
alumnos, y reconozca las características fisiológicas, psicológicas, sociales y 
culturales de los  futuros alumnos. 

• Analice la influencia de diversos factores culturales en la formación de la nueva 
identidad, en sus formas de expresión y comunicación. 

• Comprenda la relevancia de los procesos de aprendizaje en contextos 
educativos en la construcción de la subjetividad de los alumnos. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
Sujeto de la Educación en Secundaria y Superior. Los aportes desde la Psicología 
para la caracterización general de los sujetos adolescentes, jóvenes y adultos. 
Desarrollo, maduración y aprendizajes. Primera infancia. Segunda infancia. Pubertad e 
inicio de la adolescencia. Adolescencia y juventud. Las transiciones. Los procesos de 
adquisición de tiempo y espacio 
 
 
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN  
 
FUNDAMENTACIÓN 
La filosofía de la educación propone generar un campo de reflexión dentro de las 
cuestiones educativas que debe manejar el estudiante y futuro docente. Se trata de 
generar una actitud filosófica frente a los problemas y actividades educativas actuales. 
En este sentido la filosofía dará fundamento al quehacer educativo, y las prácticas 
educativas aportarán concreción a las ideas del hombre, del conocimiento y de los 
valores. 
Para ello será necesario generar un modo de pensamiento y de diálogo que no admita 
dogmatismos y que haga posible examinar las razones que justifican las prácticas 
educativas en diferentes modalidades y contextos en nuestro país y en el mundo. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Conozca e interprete los alcances de la reflexión filosófica en el campo de 
la educación. 

• Adquiera un conocimiento claro y crítico del pensamiento educativo, 
fundamentado en distintas corrientes filosóficas. 

• Analice y reflexione, desde los aportes de distintos autores, sobre el rol del 
educador, los alumnos, las instituciones educativas, las familias y otros 
grupos en el hecho educativo. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Conceptos de filosofía y de educación. Interrelación conceptual. Aportes 
interdisciplinarios. Dimensiones fundamentales de la existencia humana. Dignidad 
humana. Relación entre alma y cuerpo. Relaciones humanas y relaciones 
pedagógicas. Educabilidad y educatividad. El hecho educativo. El fenómeno de la 
educación. Fundamentos epistemológicos de la educación. Fundamentos axiológicos 
de la educación. Una ética del quehacer educativo. 
 
 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
 
FUNDAMENTACIÓN 
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El aporte que realiza la Psicología Social enriquece el análisis que la ciencia histórica 
hace de los procesos macro sociales brindándole una mirada sobre lo que acontece 
en los grupos. 
Además permite al futuro docente obtener herramientas que colaborarán en su 
desempeño en cuanto a localización de grupos, liderazgos, roles y etapas del proceso 
de trabajo permitiendo trabajar con las distintas matrices de aprendizaje para lograr un 
mejor desempeño en equipo.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Adquiera los elementos teóricos y técnicos para promover el conocimiento 
teórico y reflexivo de la psicología social desde la perspectiva latinoamericana 

• Construya una actitud abierta, crítica y solidaria hacia la complejidad del mundo 
de hoy, especialmente en los sectores empobrecidos y marginados 

• Logre desempeñarse eficazmente como agente de cambio en el marco de los 
desarrollos de Enrique Pichón Riviere, en contextos sociales diversos. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Aproximación del concepto de Psicología Social. Surgimiento. Perspectiva histórica. 
Interacción como concepto. Relación dialéctica Hombre-Mundo. Adaptación activa 
para la salud mental. La organización social de la subjetividad. La construcción social 
de la realidad. Individuo: productor de significados. El lenguaje como herramienta. 
Vínculo pedagógico como herramienta para problematizar la matriz de aprendizaje. La 
autoridad en cuestión.  
 
 
 
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
FUNDAMENTACION DEL ESPACIO 
Esta instancia curricular se encuentra dividida en tres períodos diferentes: Tramo I, II y 
III, pertenecientes al eje de formación de la práctica docente que implica la 
aproximación de los futuros profesores en Historia a través de un acercamiento 
gradual a la realidad de las instituciones y sus actores. 

Los talleres configuran espacios que ofrecen, a los estudiantes ,la oportunidad de 
adquirir capacidades poniéndose en diversas situaciones que constituyen un 
entrenamiento empírico para la acción profesional. Apuntan al desarrollo de aportes 
para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de 
soluciones para encarar problemas.  

Dentro del proceso de aproximación paulatina a la realidad escolar ocupan un 
importante lugar las prácticas de enseñanza. Convirtiéndose en la bisagra que articula 
los diferentes espacios de la carrera y configura la formación docente específica. Así 
se constituyen los primeros desempeños del futuro rol docente. Comienzan por ser 
ensayos al interior de diferentes instituciones y niveles educativos y van 
transformándose en oportunidades concretas de aprendizaje dentro de las aulas. 
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Se espera que en este espacio se produzca la convergencia de los conocimientos y 
competencias que los alumnos van construyendo durante su formación, en una 
concepción integrada de la acción pedagógica. Se comprende este espacio como el 
lugar de articulación entre la teoría y la práctica, en un proceso de constante 
interacción en donde se priorice la reflexión crítica sobre la acción. 

 
 
 
 
 
Objetivos de logro: 

• Reflexionar sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción 
de la experiencia formando sujetos del conocimiento, capaces de adaptarse a 
distintas realidades. 

• Adquirir, a través de las observaciones y prácticas pedagógicas, la habilidad de 
reflexionar, investigar, analizar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Adquirir herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la 
puesta en práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para 
la enseñanza de la disciplina. 

• Analizar las dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, 
reconociendo las relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con 
la comunidad en la que se inscriben. 

• Comprender las prácticas docentes en su relación con el contexto. 
• Participar de un espacio de reflexión, crítica y producción de propuestas 

superadoras con relación a las prácticas pedagógicas en las escuelas. 
 
SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES I 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Este taller tiene como desafío brindar las herramientas necesarias desde los primeros 
años de la carrera para que el alumno pueda generar actitudes y criterios propios de 
un profesional de la educación, reflexivo y crítico. Para ello, se pondrá el acento en 
lograr que el futuro docente aprenda a investigar utilizando vocabulario específico 
acorde a la ciencia histórica. 

Para ello, se requiere de la formación de profesionales competentes que den 
respuesta a los problemas de una realidad compleja y dinámica; que adopten una 
actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad educativa y que posean idoneidad 
técnico-profesional para investigar científicamente esa realidad y transformarla 
creativamente. 

Consideramos que los alumnos deben comprometerse como investigadores de su 
propia práctica y reflexionar críticamente acerca de la misma para mejorarla, a través 
del contraste, el diálogo, el debate, la deliberación y la experiencia compartida sobre 
prácticas pedagógicas habituales. 
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OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  
• Adquiera herramientas que faciliten su estancia en el Nivel Superior del Sistema 

Educativo. 
• Conozca y maneje los principios básicos del saber común y científico. 
• Conozca y aplique los pasos necesarios para poder pensar con rigor científico y 

disciplina académica.  
• Adquiera corrección y precisión para expresarse en forma oral y escrita. 

 
  
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y su 
articulación con los otros campos del diseño. La reflexión sobre la práctica y la 
desnaturalización de la mirada sobre lo educativo como eje del trabajo en los talleres.  
Reconstrucción de experiencias de escolarización. Fases y ámbitos de la formación 
docente. La construcción de la identidad docente. Modelos y tradiciones de formación 
de docentes. Matrices de aprendizaje. Las narrativas que sustentan la construcción de 
las identidades docentes. Relatos y autobiografía. Trayectoria profesional de docentes 
en ejercicio. Enfoque y valoración de la formación docente. 
Perspectivas y enfoques metodológicos: Instrumentos para la recolección de datos. 
Técnicas y procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la 
observación, la entrevista, la encuesta, cuestionario, análisis de documentos; su 
comunicabilidad. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de 
informes. Ejercicio de elaboración de monografías. 
 
 
SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES II 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La Práctica Docente supone la inserción del alumno en la realidad escolar, a la que 
llega con referentes teóricos con los que puede confrontarla. En la acción pedagógica, 
descubre facetas de la realidad, situación que lo induce a retornar a los marcos 
teóricos.  

Desde este Espacio se concibe a la observación institucional como una de las 
dimensiones de la práctica docente, pero no la única y -mucho menos- la excluyente. 
Por el contrario, forma parte de las prácticas contextualizadas socialmente, con lo que 
adquiere su configuración de práctica social. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Analice los roles, funciones y formas de interacción de los distintos actores 
institucionales entre sí y con la comunidad. 

• Adquiera conocimiento de los modos en que funciona la organización escolar. 
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• Identifique las concepciones educativas que subyacen en las situaciones 
observadas en la institución, relacionándolas con los referentes teóricos. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Visión y valoración de la función de la escuela. Observaciones institucionales en 
diferentes contextos. Enfoque y apreciación en los  adolescentes en su rol de 
estudiantes. El joven adulto como sujeto de aprendizaje. Análisis de contenidos y 
vínculos sociales que se establecen en este ambiente.  

El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de 
referencia del observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. 
Identificación de la diversidad en el aula.  
Las prácticas docentes en contextos institucionales secundarios y terciarios. Las 
prácticas docentes: alcances, características, dimensiones. El contexto institucional y 
social, y el proyecto formativo de la escuela. La organización de los tiempos y 
espacios compartidos: los rituales, las normas, la convivencia. La diversidad en el 
aula. Ruptura de la monocromía del aula. 
 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA I 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El presente espacio pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de 
estudio: la clase de historia, propiciada a través del conocimiento de diversos marcos 
referenciales. Este trayecto de construcción de la práctica docente está pensado para 
trabajar con los alumnos en la problemática de la investigación, observación y práctica 
docente. 
Los futuros docentes como productores de conocimiento pedagógico en un contexto 
específico, deberán iniciarse en las actividades de investigación e indagación que le 
permita realizar análisis de la realidad educativa. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Interprete las concepciones educativas que subyacen en las prácticas áulicas 
observadas, desde los marcos teóricos abordados en los distintos espacios de 
formación. 

• Comprenda la realidad socioeconómica, cultural, política de la sociedad en sus 
múltiples manifestaciones para potenciar su participación profesional en los 
ámbitos institucionales. 

• Impulse el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la 
asistencia a clases dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en 
nivel medio. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
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El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Relación 
con el conocimiento y significados del contenido escolar. Micro-clases. La reflexión 
sobre las prácticas de enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del 
observador. El docente y el grupo de aprendizaje. Heterogeneidad e inclusión del 
alumnado. El discurso del aula y sus interacciones comunicativas. El diálogo y las 
preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional y del aula. La 
dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el 
aula. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Disciplina. La 
incorporación de las TIC en el aula: estrategias. 
 
 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR I 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Este taller se ha diseñado con el propósito de contribuir a que las estudiantes superen 
los retos que enfrentan en este tramo de su formación profesional, por lo que se 
dedica especial atención al estudio del proceso de observación pedagógica en el nivel 
terciario. La observación es una fuente de información práctica que no solo 
proporciona a los docentes en formación ideas y sugerencias para una enseñanza 
efectiva y adecuada a las características de un contexto educativo particular sino que 
también permite la reflexión sobre el desarrollo profesional y sobre el propio rol en la 
enseñanza y  en la sociedad. 

Se espera que en este espacio se produzca la convergencia de los conocimientos y 
competencias que los alumnos van construyendo durante su formación, en una 
concepción integrada de la acción pedagógica. Se comprende este espacio como el 
lugar de articulación entre la teoría y la práctica, en un proceso de constante 
interacción en donde se priorice la reflexión crítica sobre la acción. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Adquiera diferentes herramientas que le permitan comprender el fenómeno 
educativo de enseñar Historia. 

• Aplique los pasos necesarios para pensar con rigor científico y eficiencia 
pedagógica. 

• Construya un espacio de reflexión, crítica y producción de propuestas 
superadoras en relación a las prácticas pedagógicas en las escuelas. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Observación de dinámicas de clases, técnicas, metodologías y características de 
grupos en establecimientos de nivel terciario. La Observación de clases en el marco 
de una institución y sus idearios. Roles del observador. El rol del alumno. 
Componentes y momentos de la clase. La dinámica de la clase.  
Diseño de propuestas de enseñanza. Elaboración de secuencias de actividades. 
Diseño y formulación de situaciones problemáticas a partir de los contextos 
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observados. Determinación de propósitos y objetivos, estrategias metodológicas y de 
evaluación adaptadas a realidades grupales e individuales concretas  

Análisis de Proyectos Curriculares Institucionales y Áulicos: proyectos institucionales y 
su aplicación en cada institución con su posterior reflexión colaborativa. Identificación 
de sus supuestos. Aplicación de conceptos y principios explicativos abordados en los 
distintos Espacios Formativos. Detección y caracterización de los Componentes de los 
Proyectos Curriculares.  
 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA II 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La práctica docente se constituye como eje vertebrador, de ahí que se considere 
propicio y esencial que dicho espacio se contextualice a partir de un  abordaje 
formativo, donde Teoría y Práctica encuentren su integración y posicionamiento frente 
al hacer educativo, y permitan construir el rol docente desde los diferentes aportes que 
el alumno recibe de todas las perspectivas  y espacios de su formación. 

Este espacio está destinado a que el alumno logre apropiarse de una formación 
comprometida, reflexiva y crítica para comunicar y actuar en su desenvolvimiento 
dentro del espacio áulico. Manteniendo siempre una mirada que no se limite a la mera 
transmisión de contenidos. Este espacio brinda las herramientas para lograr una 
positiva articulación entre la reflexión y la acción. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Interprete las concepciones educativas que subyacen en las prácticas áulicas 
observadas, desde los marcos teóricos abordados en los distintos Espacios de 
Formación. 

• Aplique distintas estrategias de enseñanza adquiridas a lo largo de su 
formación. 

• Diseñe y utilice diferentes recursos didácticos. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. 
Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para 
el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del 
docente: los diseños curriculares, los materiales para el desarrollo curricular, los libros 
de textos escolares, otras fuentes. 
Diseño y programación de propuestas de enseñanza. Determinación de propósitos y 
objetivos, estrategias metodológicas y de evaluación adaptadas a realidades grupales e 
individuales concretas Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa. 
Producción de materiales para la enseñanza de la Historia 
Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las 
experiencias pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las 
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propias producciones. Los primeros desempeños docentes. Autoevaluación del propio 
desempeño. 
Problemáticas sobre la enseñanza de la Historia. La investigación en la formación 
docente y en la construcción del conocimiento histórico crítico en el aula. Reflexión 
crítica sobre la práctica docente en Historia. Práctica docente en el aula. 
 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR II 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La práctica docente implica un alto compromiso social de quienes la imparten ya que 
está destinada a los futuros responsables de la educación de adultos. Este tramo 
inserta al practicante en el quehacer diario del trabajo del aula; para ello se debe 
fomentar una actitud crítica y reflexiva. 

Es entonces que desde el Espacio de la Práctica Docente, se propicia una formación 
centrada en aspectos pedagógicos y didácticos basados en una relación, en la cual, el 
docente, el alumno, el problema y los contenidos, interactúan de forma dinámica y 
estratégica a fin de establecer relaciones significativas entre los contenidos, los 
materiales y la organización áulica; siendo intención de este espacio la formación de 
un docente que desarrolle un posicionamiento respecto al planeamiento, a la 
transferencia de los aprendizajes y a su rol de mediador, como protagonista activo y 
que permita la transformación y la participación de sus alumnos. 

Asimismo se destaca la importancia de conformar la práctica docente a partir de 
marcos teóricos que la sustenten favoreciendo la formación de un docente abierto a la 
reflexión y a la revisión de su hacer en el aula, resultando valioso poner en análisis 
aquellas ideas y prácticas que se fueron asimilando a lo largo de la historia y que 
actúan como estructurantes de las formas de sentir, pensar y hacer de cada sujeto. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Asuma actitudes y elabore un proyecto docente que tienda a la realidad 
educativa sobre las estructuras educacionales y se fundamenten contrastando 
teoría y práctica. 

• Valore la necesidad de un conocimiento crítico y reflexivo de la situación 
educativa en la que se debe actuar, en tanto ella es condicionada por factores 
socio-económicos, culturales, políticos e institucionales determinados. 

• Aplique en el espacio de sus prácticas pedagógicas la formación recibida a lo 
largo del trayecto de su carrera. 

• Elabore instrumentos técnicos y metodológicos para realizar una práctica socio-
pedagógica que responda a la necesidad y posibilidad de cambio de la 
sociedad. 

• Adquiera técnicas y métodos adecuados para la enseñanza de la disciplina. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
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Planeamiento y gestión de clases. La investigación acción y los alcances de las 
propuestas en relación al aula. Las gestiones propias de la clase: la evaluación 
diagnóstica, en proceso y finalización de una unidad de aprendizaje.  
La clase de Historia como construcción colectiva: visibilizar cómo interviene en la 
situación de clase. Enfoques en el campo de la didáctica específica en Historia. 
Relaciones entre el conocimiento disciplinar histórico y los núcleos problemáticos de la 
didáctica de la Historia. 

Diseño y puesta en marcha de proyectos áulicos e institucionales en historia en 
distintos contextos y niveles educativos. Confección de material de historia 
diferenciando los diferentes niveles. Diseño de Propuestas Didácticas. Reconocimiento 
del Currículum como Marco prescriptivo y orientador.  Especificación de Expectativas 
de Logro. Selección y Organización de Contenidos, a partir de diferentes criterios. 
Selección fundamentada de técnicas, estrategias, recursos didácticos y tecnológicos. 
Elaboración de propuestas de evaluación de los aprendizajes y de las propias 
prácticas. La incorporación de TICS en el aula. Estrategias didácticas.  
 
 
 
RESIDENCIA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La cátedra de Residencia tiene como eje principal la conexión con todas las otras 
áreas disciplinares y pedagógicas que constituyen los Trayectos del curriculum de la 
carrera. A través de esta última instancia se le facilitará a los alumnos los saberes 
específicos relacionados con el ejercicio de la docencia vinculando la formación 
pedagógica y disciplinar en cualquier situación de enseñanza. 
Por ello, es necesario pensar la planificación como una herramienta que permite la 
toma de decisiones respecto a la organización de la tarea en el aula, con una 
intencionalidad pedagógica específica. 
Es un indicador que manifiesta el planteo de la clase y como dispositivo permite 
obtener un mayor acercamiento a los intereses de cada practicante. 
Es entonces que desde el espacio de la Práctica Docente, se propicia una formación 
centrada en aspectos pedagógicos y didácticos basados en una relación, en la cual, el 
docente, el alumno, el problema y los contenidos, interactúan de forma dinámica y 
estratégica a fin de establecer relaciones significativas entre los contenidos, los 
materiales y la organización áulica; siendo intención de este espacio la formación de 
un docente que desarrolle un posicionamiento respecto al planeamiento, a la 
transferencia de los aprendizajes y a su rol de mediador, como protagonista activo y 
que permita la transformación y la participación de sus alumnos 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Diseñe estrategias de evaluación y autoevaluación de los procesos y 
resultados de aprendizaje. 

• Confeccione diversas propuestas evaluativas. 
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• Revalorice las diversas actividades institucionales que demande la vida 
institucional (actos escolares, proyectos específicos de Formación Ética, 
acciones de extensión a la comunidad, otros). 

• Identifique la autoevaluación sobre las competencias requeridas para el 
desempeño del rol docente y para el desarrollo profesional permanente como 
una oportunidad de crecimiento docente. 

• Reflexione sobre las competencias requeridas para el desempeño del rol 
docente y para el desarrollo profesional permanente. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias 
temporales de mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias 
didácticas. La evaluación en la enseñanza. Diferentes actores. Adecuación al contexto, 
al P.E.I. y al grupo de alumnos. Aplicación de distintas estrategias de enseñanza. 
Instrumentación de propuestas evaluativas. Resignificación didáctica de actividades 
institucionales (actos escolares, proyectos específicos de Formación Ética, otros).  
La construcción de la experiencia de ser docente: La profesión docente. El tránsito de 
la formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable Diario de 
Formación. 
Comparación de distintos modelos de enseñanza. Análisis crítico. -Diseños de 
distintos modelos de planificación a nivel áulico. -Reflexión sobre la práctica y de su 
propio desempeño. 
 
 
RESIDENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La Residencia II en Historia es la instancia curricular en la que el estudiante articula los 
saberes aprendidos en los otros espacios formativos (tanto disciplinares como 
pedagógicos) para la elaboración de un nuevo saber, el saber para la práctica, que se 
pondrá en juego en la asunción de las responsabilidades propias de un docente en 
situaciones educativas reales. 

Lo que se espera es que, en el proceso de Residencia II, los futuros profesores, en su 
práctica en el nivel superior, integren todo lo trabajado en la carrera logrando 
aprendizajes significativos en los estudiantes, cumpliendo con el objetivo educativo 
básico de formar ciudadanos críticos y participativos para la construcción de una 
sociedad justa. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante:  

• Seleccione y organice los contenidos, a partir de diferentes criterios y 
realidades educativas que se les presentan. 

• Aplique con fundamento técnicas, estrategias, recursos didácticos y 
tecnológicos durante el período de residencia. 
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• Elabore propuestas de evaluación de los aprendizajes y de las propias 
prácticas. 

• Detecte y caracterice los componentes de los Proyectos Curriculares de cada 
nivel. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias 
temporales de mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias 
didácticas. Aplicación de distintas estrategias de enseñanza. Utilización de recursos 
didácticos. Orientación y coordinación de procesos de aprendizaje grupal e individual. 
Instrumentación de propuestas evaluativas. La selección y o producción de materiales 
y recursos didácticos con rigor científico. 
La construcción de la experiencia de ser docente: La autobiografía escolar y la 
construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo 
docente en la actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. 
La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación 
acción: modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como 
profesional reflexivo. Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia 
docente.  
Elaboración de un proyecto de investigación. Planteo de problemas, propuestas e 
hipótesis. Confección de la guía o proyecto de trabajo. Presentación de modelos. 
Realización de un trabajo de investigación. 
 
 
PRÁCTICA SOCIOEDUCATIVA 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 
Un aspecto central en la propuesta formativa del Profesorado Sagrado 

Corazón, es el espacio de la práctica socioeducativa que orienta el horizonte formativo 
de nuestros estudiantes en las prioridades congregacionales. Esta propuesta se 
enmarca en nuestro proyecto educativo institucional que se fundamenta en las 
opciones de la Iglesia de América Latina, en la pedagogía del Sagrado Corazón y  en 
la pedagogía latinoamericana. 

En el contexto argentino-latinoamericano actual se hacen visibles los signos de 
la desigualdad social. Por ello, en nuestra propuesta formativa resulta fundamental 
formar a jóvenes profesores capaces de analizar, conceptualizar  e intervenir en 
espacios educativos que atienden a diversidad de ambientes y en especial a los 
sectores populares.  

Entendemos la práctica socio educativa como un movimiento dinámico, 
dialéctico que engloba el hacer, el pensar, para volver al hacer. Supone una lectura 
crítica del contexto que nos lleva a una revisión continua de la práctica y a la 
construcción colectiva del conocimiento.  

Así entendida la práctica socio educativa contiene los siguientes elementos:  
a) una intencionalidad política que busca la transformación de la realidad y un 

posicionamiento ético;  
b) una coherencia entre práctica y teoría;  
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c) un diálogo entre nuestras concepciones con el contexto y las prácticas 
educativas; que ayudan a construir juntos nuevos conocimientos y 
aprendizajes. 

Estas prácticas buscan una vinculación cada vez más fuerte de los espacios de 
teoría con las prácticas concretas en los espacios escolares o sociales para la 
construcción de la identidad docente de cada uno de los estudiantes, comprometida 
con nuestra realidad socio-histórica-cultural.  

La formación en esta perspectiva de los futuros docentes, atravesará todos los 
espacios curriculares y áreas formativas de manera sistemática, transversal y 
espiralada durante los cinco años de formación.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que el estudiante: 

• Desarrolle su práctica desde una dimensión política que lo lleve al compromiso 
socio educativo con los sectores más empobrecidos. 

• A partir de una lectura crítica de la realidad, actúe sobre la misma 
transformándola. 

• Reflexione sobre su práctica educativa y recoja aprendizajes para su futura 
tarea docente. 

• Sistematice sus prácticas para construir conocimiento. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
Principios básicos de la práctica socio educativa desde la concepción de la Educación 
Popular. Praxis: unión teoría-práctica, diálogo continuo entre los espacios de 
formación y las realidades escolares, contextualización, sistematización de las 
experiencias realizadas, trabajo colectivo. Partir de saberes previos, construcción 
compartida del conocimiento, sostenimiento de la asimetría, partir de situaciones 
concretas, abrirse al mundo, dar lugar a la palabra, educar en la indignación ante la 
injusticia y la desigualdad, fomentar la  tolerancia. 
La concepción Metodológica Dialéctica: La "práctica social", procesos de abstracción 
de comprensión de la realidad, acciones transformadoras que se requieren para 
superar la situación detectada en el punto de partida. 
El triple autodiagnóstico: reconocimiento de la concepción como la "conciencia" de la 
realidad y del accionar sobre ella; lectura crítica del contexto, acercamiento y contacto, 
para conocerlo y poder definir la futura intervención y la práctica como accionar 
individual, grupal, colectivo, consciente. La práctica social: condiciones materiales, 
sociales, económicas, culturales y políticas, y el accionar del ser humano en ellas, por 
ellas y para ellas, y su relación  dialéctica.   
La confrontación crítica: cierre del proceso de auto-diagnóstico, concientización.  
La teorización: distanciamiento crítico sobre la visión de contexto, su concepción 
original y sobre el accionar que realizan. Análisis y comprensión inicial de la realidad. 
El aporte de la teoría como parte esencial del proceso de educación-acción. Proceso 
de reflexión teórica sobre el punto de partida. Herramientas de análisis. Momento de 
abstracción sobre la realidad y la práctica. 
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Regreso a la práctica nueva. Regreso al punto de partida, desde un avance en 
términos intelectivos,  capacidad y calidad racional, organizativa y política de las 
acciones transformadoras sobre la misma realidad de la cual se partió.   
Sistematización de la práctica para construir conocimiento. 
 
 
8. Criterios de evaluación de la carrera 
 

• Cumplimiento de los objetivos del plan 
• Variable alumnos. Indicadores:  

 Nº de alumnos al comenzar el curso 
 % de egresados con relación a los inscriptos en 1º año. 
 % de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación 

a los inscriptos en 1º año. 
 % de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de 

cursada. 
 Principales causas de deserción. 
 Principales causas de atraso en los estudios. 

• Instrumentos de evaluación: entrevistas, encuestas, etc. 
• Variable docentes.  

Indicadores. 
 Títulos de los docentes: 
 % con título docente 
 % con título profesional de carreras afines 
 % sin título 
 % de docentes con antecedentes académicos. 
 Cumplimiento de acciones de perfeccionamiento y actualización 
 Actuación en el Instituto 

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

• Variable egresados.  
Absorción del mercado laboral 

 En la especialidad (%) 
 En áreas afines (%) 
 En tareas no vinculadas con la carrera (%). 
 No se insertaron en el mercado laboral (%). 

 
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. 

 
 
9. R ecursos hum anos ne cesarios pa ra e l de sarrollo del Plan Curricular 
Institucional, s egún e l R eglamento O rgánico Ins titucional, el Régimen 
Académico Ins titucional y  e l R eglamento M arco de l C ampo de  la Práctica 
Profesional aprobados  
 

 

Los recursos humanos para el desarrollo del PCI serán: el coordinador, conforme a la 
Disposición Nº 320-DGEGP/15 y demás recursos humanos que se ajusten al 
Reglamento 
Orgánico Institucional (Resolución Nº 126-SSGECP/14), Reglamento Académico 
Institucional (Resolución Nº 97-SSGECP/14) y el Reglamento Marco del Campo de la 
Práctica Docente 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 308/SSPLINED/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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1. Denominación de la carrera: Profesorado de Educación Secundaria en Geografía 
 
 
2. Norma aprobatoria del Diseño Curricular Jurisdiccional: Res. MEGCNº 4113/14 
 
 
3. Denominación o Nombre completo del Instituto: Instituto Alfredo L. Palacios (A-
1390) 
 
 
4. Clave única del establecimiento (CUE): 02023031/00 
 
 
5. Fundamentación en relación con el Diseño Curricular Jurisdiccional y el Pro-
yecto Educativo Institucional (PEI) 
 

Tal como señala la fundamentación del Diseño Curricular Jurisdiccional para la 
Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Historia, a partir de la 
vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado 
argentino inició una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. 
La LEN se articula con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de 
Financiamiento Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y 
carrera docente es efecto de un consenso nacional que se ha especificado a partir de 
la creación de la Comisión Federal de Formación Docente Inicial y Continua (Res. 
CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05), que es previo a la sanción de la 
LEN, y de otras normativas operativas que propendieron a la consolidación y organi-
zación del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 
30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de instituciones, 
las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel 
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, 
entre otras cuestiones. 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para des-
plegar lineamientos adecuados y una planificación integral. En este sentido, cobran 
relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de Formación Docente 
(2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07) y los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 
y 2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10), y los Lineamientos Federales para el Planea-
miento y Organización Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el 
Plan Nacional de Formación Docente 2012-2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Na-
cional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016 (Res. CFE Nº 
188/12), en relación con el planeamiento vigente. 

Se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente 
inicial y el reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca 
en la materia son los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docen-
te Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre 
la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los Niveles del Sistema 
Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 311/SSPLINED/16 
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Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titu-
laciones para las carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificato-
ria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09 para el Profesorado de Educación Superior) y 
las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de plazos y el procedimien-
to para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes 
a estudios presenciales de formación docente inicial. 

En sintonía con todo este conjunto normativo y político de nivel nacional y del 
que emana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encuadran los principios y 
criterios fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales 
destinados a cada título docente, es que hemos diseñado la presente propuesta curri-
cular. 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señala explícitamente 
criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, liber-
tad, pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos 
curriculares para cada nivel educativo (art. 23) y a la vez fija la necesidad de políticas 
activas en el campo de la formación docente a fin de asegurar su idoneidad y jerarqui-
zación profesional (art. 24). Para la construcción del presente Diseño Curricular hemos 
tenido en cuenta como antecedentes no sólo diversos diseños curriculares y planes de 
estudio aprobados en distintas jurisdicciones, sino también la experiencia recogida en 
los 10 años de funcionamiento de nuestra Institución. También se han considerado las 
Metas de Aprendizaje para el nivel Secundario de las escuelas de CABA (Res. MEGC 
Nº 2451/12), los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos 
de actualización curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos 
Curriculares para la Educación Sexual Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 
6374/09) como así también la Ley de Educación Sexual Integral Nº 2110/06. 

Desde el punto de vista filosófico, la propuesta curricular que presentamos as-
pira, en el marco del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a 
contribuir a la formación de docentes-ciudadanos responsables, protagonistas críticos, 
creadores y transformadores de la realidad; enalteciendo los valores esenciales del 
sistema político democrático, y posibilitando la formación integral (social, cultural, éti-
ca, espiritual) de las personas partícipes.  

Como segundo elemento, el proyecto educativo, propende a la práctica forma-
dora con sentido crítico, progresista y con la eticidad que demandan educandos y edu-
cadores como seres autónomos y libres que requieren relaciones humanas basadas 
en la justicia y dignidad. Promoverá, además, protagonismo cultural-educativo-
investigativo con espíritu de servicio, trabajo, solidaridad y en dirección a remover las 
mutilaciones materiales y espirituales que degradan la condición humana. 

Creemos que la originalidad de nuestra propuesta curricular contribuye también 
a potenciar soluciones concretas a diversas problemáticas comunitarias, pues uno de 
los objetivos importantes del Campo de Construcción de las prácticas docentes de 
nuestro Profesorado será la articulación permanente con las instituciones informales 
de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, desde el propio marco 
de la entidad propietaria del Profesorado Alfredo L. Palacios, -la Sociedad Luz–
Universidad Popular-, tiene como aspiración refundar los propósitos educativos espe-
cíficos establecidos por sus fundadores en el año 1899, propósitos que pueden sinteti-
zarse en el anhelo de la Sociedad Luz de convertirse en un importante centro de For-
mación Docente, de producción y difusión del conocimiento a la comunidad, fiel a su 
historia. Esta aspiración se apoya, además, en la Biblioteca Popular que funciona his-
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tóricamente en la institución (con sus 92.000 volúmenes) y que asiste en forma educa-
tiva a la ciudadanía, particularmente de extracción social media y baja, de los barrios 
de Barracas, La Boca, Parque Patricios, Nueva Pompeya y Constitución por nombrar 
los de mayor cercanía en la Ciudad, sin desconocer la población que se acerca prove-
niente de la zona Sur del Conurbano bonaerense. Es de subrayar, que la Biblioteca, 
en base a la excelencia bibliográfica, temática y cuantitativa, contribuiría, por un lado, 
a la producción científica y académica de la comunidad educativa del establecimiento, 
como a la promoción e investigación y desarrollo de la educación, considerando así 
algunas de las importantes funciones requeridas en distintas Resoluciones y Leyes 
que enmarcan legalmente el presente diseño curricular institucional, emanadas del 
Gobierno Nacional. 

La fundamentación pedagógica de nuestra propuesta curricular se enmarca en 
los lineamientos que desde su creación en el año 2007, el Instituto Nacional de For-
mación Docente (INFD) del Ministerio de Educación de la Nación, como organismo de 
diseño y coordinación impulsó. 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio 
de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-
educativo, es el resultado de un proceso que implica tensiones y acuerdos entre acto-
res e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un marco pres-
criptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular supone un conjun-
to de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos 
asumidos que configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar 
los contenidos a ser enseñados en la formación de docentes. 

Entendemos que la complejidad del currículum proviene del hecho que es una 
construcción sociocultural e histórica dinámica, cuyo significado último dependerá de 
la forma en que cada país/jurisdicción/institución organiza sus prácticas educativas, 
contextuados en el marco de sus respectivos sistemas educativos. Al mismo tiempo 
refleja la complejidad de la realidad a la que refiere. El currículum –como la educación, 
la escuela y cualquier otro objeto social- es susceptible de muchas lecturas, interpreta-
ciones y definiciones. Pero cualquiera se la perspectiva con la que se lo mire, es un 
artificio vinculado con los procesos de selección, organización, distribución, transmi-
sión y evaluación del contenido escolar que realizan los sistemas educativos.” 

En la perspectiva de la didacta de nacionalidad mexicana, Alicia De Alba, en-
tendemos al currículum como un entretejido de problemas provenientes de la socie-
dad, viendo a esta última no como un lugar de consenso, sino como un espacio pobla-
do de antagonismos y destaca que las cuestiones claves del currículum no son de 
índole técnica, sino que representan respuestas a problemas políticos, sociales y cul-
turales que incluye experiencias, prácticas, percepciones, significados y valores que se 
renuevan, recrean y redefinen constantemente. 

Por otra parte, el currículum es un dispositivo regulador de la práctica educati-
va: vale decir que el significado verdadero del currículum depende de las formas en 
que las distintas tradiciones político-educativas seleccionan los contenidos curriculares 
a distribuir socialmente y regulan y reglamentan el trabajo docente.  

En este sentido, la presente propuesta es producto del proceso de construcción 
curricular convocado por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad que 
posibilitó instancias de discusión, diálogo fecundo y pluralidad de expresiones.  

Se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y 
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan 
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fortalecer sus prácticas docentes con las contribuciones de los diferentes marcos con-
ceptuales proporcionados y de la experiencia acumulada, y se considera que la mejora 
de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar, exige una forma-
ción de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de 
la cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.  

Desde punto de vista pedagógico, y focalizándonos en los aspectos didácticos, 
sostenemos que la configuración de esta área es fundamental para la formación de un 
docente –cualquiera sea la disciplina que enseñe-, quien debe construir, aprendiendo 
y participando en el acto pedagógico, un conjunto de saberes que den cuenta de la 
tríada dialéctica docente-alumno-conocimiento.  

El Campo de la Práctica Profesional se organizará respetando los tramos esta-
blecidos en el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente del Profeso-
rado de Educación Secundaria en Geografía. Es concebido como un espacio privile-
giado para la reflexión sobre los diferentes tipos de prácticas docentes, para lo cual se 
utilizará como materia prima tanto el material recogido en terreno por los futuros do-
centes, como los saberes adquiridos en los campos de formación general y específica. 

Desde nuestra perspectiva, entendemos que el estudiante comenzará a cons-
truir el rol profesional desde el primer año de formación, recuperando su biografía edu-
cativa, sus experiencias previas escolares, analizando diversas alternativas de media-
ción pedagógica y realizando diferentes praxis (lo que supone una síntesis de cuestio-
nes prácticas, teóricas, técnicas y el análisis de la praxis propiamente dicha). 

Por otra parte, consideramos al docente-profesor como un experto en el saber 
disciplinar, condición esencial para ofrecer a los alumnos las herramientas epistemoló-
gicas, pedagógicas y didácticas en el análisis de las problemáticas sociales, permi-
tiendo a la vez, la construcción conjunta de esos contenidos. A partir de esta cuestión, 
el futuro docente debe realizar correctas transposiciones didácticas sujetas a la vigi-
lancia epistemológica, con amplio conocimiento de la situación psico-cognitiva de sus 
alumnos/as, y de la realidad sociocultural que los circunda. 

Con respecto al conocimiento contamos no sólo con núcleos temáticos que 
contemplan la formación docente de los futuros profesores en su dimensión técnica 
(Didáctica General, Didáctica de la Geografía por niveles diferenciados, etc.), sino 
también con espacios curriculares que les brindan marcos políticos interpretativos a 
los desarrollos didácticos (Historia de la Educación, Sistema y Política Educativa, So-
ciología de la educación, Pedagogía, entre otras). 

En relación al conocimiento de los alumnos y alumnas podemos mencionar 
como fundamentales las siguientes asignaturas: Sujetos de Aprendizaje (que nuclea 
aspectos no solo psicológicos sino también antropológicos vinculados al desarrollo del 
ser humano), Psicología educacional (focalizando en los procesos de aprendizaje de 
adolescentes y adultos), y el Taller de Educación de Diversidad Sociocultural.  

Sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la intersección de saberes serán 
importantísimas las instancias curriculares que componen el Campo de Formación de 
la Práctica Profesional (ya sea se traten de los Talleres de Observación, Ayudantías, 
Prácticas o Residencias), y los espacios curriculares destinados a la formación siste-
mática en cuestiones vinculadas a la Investigación (Metodología de la Investigación 
Social en sus aspectos generales y los Seminarios de Investigación ya fueran estos de 
Investigación Social, Geográfica o Educativa), teniendo como materia prima, las prác-
ticas propiamente dichas. La intersección tiene volumen, en cuyo espacio se inserta lo 
previsto para el campo de la Formación Específica. En ese espacio de intersección, la 
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articulación interdisciplinar toma valor fundamental. Es por eso que todas estas mate-
rias necesitan de la articulación y de acuerdos fluidos de los distintos campos y los 
espacios curriculares que los componen, evitando el trabajo en compartimentos estan-
cos. En el tercer año, los estudiantes ingresarán a realizar sus primeras prácticas, ha-
biendo incursionado previamente en una diversidad de estrategias y de realización de 
actividades, indagando en vínculos grupales, técnicas de estudio en otros espacios de 
sociabilidad con perspectivas pedagógicas. Es en este momento que comenzarán a 
adentrarse más de lleno en el universo real de las instituciones de Nivel Secundario 
desde la práctica pedagógica concreta, al tener que hacerse cargo del desarrollo de 
núcleos problemáticos. Ya en el cuarto año, desde los talleres destinados a la cons-
trucción de las prácticas docentes la inmersión en los ámbitos institucionales será to-
tal.  Cabe destacar que los cinco talleres destinados a la construcción de la Práctica 
docente, en última instancia, aspiran a cumplir con los lineamientos establecidos para 
la formación docente del Nivel Secundario: 

• Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes 
en relación con las condiciones estructurales más amplias en las que se inscri-
ben. 

• Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, 
reconociendo las relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con 
la comunidad en la que se inscriben. 

• Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su 
relación con el contexto.  

• Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolec-
ción de información. 

• Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes, como modo de apro-
ximación al conocimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa. 

• Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas 
docentes. 
Además nos parece fundamental contribuir a desarrollar el juicio crítico y los 

hábitos valorativos en las y los alumnos para que se realicen como personas en las 
dimensiones cultural, social, y serán abordados desde lo que Schön denomina “Epis-
temología de la práctica”. 

Por otro lado, en Metodología de la Investigación Social se intentará crear un 
espacio para que los estudiantes sean capaces de aprehender un conjunto de herra-
mientas teórico-prácticas que les permitirán elaborar y llevar a cabo proyectos investi-
gativos en el área de las Ciencias Sociales, la Historia y/o la Educación. En Metodolo-
gía de la Investigación Social se procurará que los alumnos adquieran los instrumen-
tos y las estrategias que posibiliten la construcción de una mirada crítica de las Cien-
cias Sociales. En los distintos Seminarios de Investigación (Social, Geográfico y Edu-
cativo), la propuesta es abordar directamente la elaboración de un proyecto de investi-
gación-intervención y su puesta en práctica. El trabajo en estos espacios propone 
también para los años superiores la formación de tutores que coordinen el trabajo de 
taller y el seguimiento de la materia durante los primeros años. 

La enseñanza de la Geografía, en diálogo con otras ciencias sociales, resulta 
relevante para la comprensión de los procesos espaciales y territoriales de sociedades 
del presente y del pasado. Ofrece valiosas herramientas teórico metodológicas que 
permiten construir claves de lectura de las múltiples realidades sociales que coexisten 
en el mundo. Es primordial entonces fomentar a partir de la práctica docente un cam-
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bio social desde el campo específico que la Geografía crítica ofrece. El análisis de los 
procesos sociales y sus múltiples interacciones con el ambiente, pueden ser vistos de 
manera problematizada y aportando herramientas para una práctica docente tendiente 
al trabajo basado en la resolución de conflictos y en el análisis complejo de la realidad. 

En primer lugar, pensamos que la selección de los contenidos de la enseñanza 
de las Ciencias Sociales y fundamentalmente de la disciplina geográfica debe estar 
orientada por el objetivo general de acercar a los alumnos la información, los concep-
tos científicos y los procedimientos explicativos que les permitan reconstruir el signifi-
cado de sociedad, y explicar las características fundamentales de los procesos socia-
les. A partir de ello, es necesario replantear los abordajes metodológicos del estudio 
de la organización social, económica, territorial, política, ambiental y los desarrollos 
simbólicos y culturales de una sociedad. Más aún, parece ser cierta la necesidad de 
establecer nuevas perspectivas de estudio para comprender el origen de los conflictos 
sociales y los modos en que éstos son procesados. Por ello, pensar en la “teoría so-
cial” implica plantear un proceso de construcción de un “sentido común” que pueda 
ofrecer: 1) la construcción de un andamiaje conceptual y procedimental con teorías y 
metodologías enmarcadas en una Geografía Crítica; 2)  la discusión y elaboración de 
contenidos significativos que den cuenta de los problemas sociales contemporáneos; 
3) el planteo y abordaje de problemáticas socio- territoriales a partir de interrogantes 
que de orden ambiental, económico, político y cultural a lo largo de procesos dinámi-
cos y complejos; y 4) la adquisición de herramientas para el análisis cualitativo y cuan-
titativo de procesos socio- territoriales y sus múltiples escalas intervinientes. Estos 
cuatro elementos potencian, a nuestro criterio, la conformación de un egresado capaz 
de llevar sus conocimientos a la enseñanza en la escuela. 

En segundo lugar y por lo dicho, una “historia del pensamiento” encarna, ade-
más, tres riesgos importantes. Por un lado, el peligro de caer en cierto internalismo en 
la comprensión de la producción del conocimiento social; por otro lado, la acumulación 
de “paradigmas” de pensamiento cerrados sobre sí mismos, con el consecuente pro-
blema en la relación de unos y otros con respecto a problemas específicos; y, por últi-
mo, la prioridad de la adscripción a una u otra corriente de pensamiento antes de valo-
rizar los elementos que dichas corrientes puedan aportar frente a problemas concretos 
e inmediatos.  

Por todo esto, en el campo de Formación Orientada se propone diseñar el con-
tenido disciplinar de los nudos temáticos en base a la relación conceptos-problemas 
(tópicos generativos). Precisamente, los conceptos son herramientas intelectuales que 
dan sentido a la inmensa cantidad de datos de la vida social, contribuyen a dar signifi-
catividad a la información y permiten superar la simple descripción de hechos y fenó-
menos. Por ello, el mencionado criterio figura como el eje de dicho campo, posibilitan-
do además que la formación del futuro docente no se construya de forma estática sino 
procesual, y en vinculación constante con los espacios de formación específicos de las 
áreas pedagógica y didáctica. 

Por otra parte nos interesaría destacar la planificación de dos espacios curricu-
lares en el último año de la carrera, denominados “Seminario de Especialización Disci-
plinar” y “Seminario de Especialización Pedagógica/Didáctica”. Dichos espacios están 
pensados como lugares de actualización ya sea disciplinar, pedagógica o didáctica, 
previendo lo que Yves Chevallard denomina “envejecimiento del conocimiento”, o por 
la emergencia misma de nuevos conocimientos dado el crecimiento geométrico del 
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mismo o problemáticas específicas que atraviesen la realidad escolar. Es por ello que 
no se determinan contenidos mínimos específicos para esos espacios. 
 
 
6. Perfil del egresado  
 

Se pretende formar profesores de Educación Secundaria en Geografía con: 
• Sólida formación profesional para abordar y llevar a cabo la enseñanza de los 

contenidos disciplinares que permita, a través de un adecuado proceso de 
transposición didáctica, reconocer a los estudiantes en su integridad, compleji-
dad y necesidades, interviniendo en situaciones contextuales diversas con ple-
na autonomía y compromiso. 

• Conocimiento, conciencia y comprensión crítica, acerca de la multiplicidad de ta-
reas que supone el rol docente, el posicionamiento ético, político y social que 
implica y el compromiso democrático que reviste, que le permita desempeñar 
un rol protagónico, transformador y solidario para resolver  situaciones múlti-
ples y cambiantes. 

• Compromiso con su rol profesional dentro del área de conocimiento científico 
específico del campo y capacitado para integrar equipos de trabajo con profe-
sionales de la propia y de otras áreas. 

• Formación para producir conocimiento válido fundamentado en saberes científi-
cos, culturales y educativos, apropiarse de estrategias adecuadas que favorez-
can una enseñanza de calidad,  y de habilidades comunicacionales y metodo-
lógicas que posibiliten el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

• Predisposición a integrar equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños 
con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor 
conjunta con otros profesionales de la educación, desarrollando las adaptacio-
nes curriculares necesarias en cada caso. 

El Profesor de Educación Secundaria en Geografía, al finalizar su carrera, será ca-
paz de: 

• Comprender la realidad social, económica, territorial, ambiental, cultural y 
política en sus múltiples manifestaciones para garantizar su participación en 
los ámbitos institucionales y socio-comunitarios. 

• Actuar como profesional autónomo capaz de reconocer la dimensión ética 
de la enseñanza. 

• Comprender e interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensio-
nes. 

• Elaborar e implementar proyectos educativos contextualizados. 
• Valorar la diversidad del alumnado. 
• Reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la 

educación inclusiva. 
• Contribuir a la construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje 

que respeten, promuevan y valoren los logros de todos los estudiantes. 
• Trabajar en equipo, manifestando una actitud de colaboración con los cole-

gas, autoridades y familias de los estudiantes. 
• Facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje. 
• Brindar asesoramiento didáctico a instituciones educativas y comunitarias 
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en los diferentes niveles del sistema educativo. 
• Planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y 

actualización, para el desempeño de la docencia en distintos niveles del 
sistema educativo. 

• Continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a la li-
teratura más actualizada propia de la disciplina y de su didáctica. 

• Comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos 
antropológicos, sociales, psicológicos, pedagógicos y especialmente didác-
ticos, y su contribución al desarrollo personal y social. 

• Conocer los fundamentos, estructura conceptual, metodológica y didáctica 
de la disciplina, de las teorías psicológicas, del aprendizaje y de la ense-
ñanza  y su concreción en el proceso educativo.   

• Establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conoci-
miento. 

• Reflexionar y participar sobre la producción y difusión del conocimiento dis-
ciplinar. 

• Producir materiales didácticos. 
• Utilizar críticamente diferentes recursos didácticos. 
• Reflexionar sobre la propia práctica docente. 
• Participar en laboratorios (SIG, TIC) y proyectos de investigación. 
• Participar en diversas actividades en museos, ONGs y otros organismos 

públicos y privados. 
 
 
7. Propuesta del Plan Curricular Institucional (PCI) 
 
7.1. Título que otorga: “Profesor/a de Educación Secundaria en Geografía” 
 
7.2. Alcances o incumbencias del título 
 

La carrera del Profesorado de Educación Secundaria en Geografía es de ca-
rácter presencial, con alcance en Educación Secundaria. 
 
7.3. Características generales: Nivel Secundario, Formación Docente, Carrera Pre-
sencial. 
 
7.4. Duración total de la carrera (horas del estudiante) 
 
Carga horaria total en horas reloj: 2.691 
Carga horaria total en horas cátedra: 4036 
 
7.5. Estructura curricular 
 

Campo de la Formación General (CFG) 

Unidades curricu- Forma- Régimen de Hs. del Estudiante Hs. del Do-
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lares (UC) to cursada cente 

Anual/
Cuatr 

Obli-
ga/Op

t. 

Hs. 
Cát. 
Sem 

Total 
Hs. 
Cát. 

Presen 

To-
tal 
Hs. 
Cát. 
de 
TA 

Total 
Hs. 
Cát. 
de la 
UC 

Hs. 
Cát 
Sem 

Total 
Hs. 
Cát 

Pedagogía A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Didáctica General A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Filosofía A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Psicología Educa-
cional A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Sistema y Política 
Educativa A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Lectura, escritura y 
oralidad T C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Nuevas tecnolo-
gías I T C Oblig. 4 64 10 74 4 64 

Educación Sexual 
Integral S C Oblig. 3 48 -- 48 3 48 

Historia Social 
Latinoamericana A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Economía y Terri-
torios A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Antropología A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Instituciones Edu-
cativas 

A C Oblig. 4 64 10 74 4 64 

Historia de la Edu-
cación Argentina A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Derechos Huma-
nos, Sociedad y 

Estado. 
S C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 
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EDI: Trabajo y 
Profesionalización 

Docente 
S C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

EDI: Narrativa Oral T C Oblig 4 64 10 74 4 64 

EDI: Nuevas Tec-
nologías II T C Oblig 4 64 10 74 4 64 

Totales    67 1.072 40 1.112 64 1.072 

Las 208 hs destinadas a EDI de este campo fueron distribuidas de la siguiente forma: 64 hs para 
cada uno de los siguientes espacios curriculares: Trabajo y Profesionalización Docente, Narrativa 
Oral y Nuevas Tecnologías II; las 16 hs restantes se destinaron a fortalecer el taller de Educación 
Sexual Integral. 
Observaciones o especificaciones necesarias: 
 

Campo de la Formación Específica (CFE) 

Bloques y Uni-
dades curricu-

lares (UC) 

Forma-
to 

Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante Hs. del Do-
cente 

Anual/
Cuatr. 

Oblig.
/Opt. 

Hs. 
Cáte-
dra 

Sema
ma-

nales 

Total 
Hs. 

Cáte-
dra 
pre-
sen-

ciales 

Total 
Hs. 

Cáte-
dra 
de 
TA* 

Total 
Hs. 

Cáte-
dra 

de la 
UC 

Hs. 
Cát 
Se-
ma-
na-
les 

Total 
Hs. 

Cáte-
dra 

Bloque: Fundamentos de la Geografía 

Introducción a la 
Geografía 

A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

Historia del 
Pensamiento 
Geográfico 

A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

EDI: Epistemo-
logía de las 

Ciencias Socia-
les 

A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

EDI: Pensa- A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 
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miento Social 

Bloque: Sociedades, Recursos Naturales y Ambientes 

Introducción a 
los Estudios 
Ambientales 

A C Oblig 5 80 - 80 5 80 

Geografía Fí-
sica General A C Oblig 5 80 - 80 5 80 

Historia del 
manejo de los 
Recursos Na-

turales 

A C Oblig 5 80 - 80 5 80 

Problemáticas 
Ambientales A C Oblig 5 80 - 80 5 80 

Análisis y Ges-
tión del Riesgo 

Ambiental 
S C Oblig 5 80 - 80 5 80 

Análisis Am-
biental T C Oblig 5 80 - 80 5 80 

Bloque: Sociedades, Territorios y Culturas 

Geografía 
Económica 

General 
A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

Geografía 
Económica 
Latinoameri-

cana 

A C Oblig 4 64 - 64 4 64 

Geografía Po-
lítica General A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

Geografía Po-
lítica Latinoa-

mericana 
A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

Geografía So-
cial General A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 
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Geografía Cul-
tural General A C Oblig 4 64 - 64 4 64 

Geografía Cul-
tural Latinoa-

mericana 
A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

Geografía Ur-
bana A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

Geografía Ru-
ral A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

Geografía Ar-
gentina I A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

Geografía Ar-
gentina II A C Oblig. 4 64 - 64 4 64 

EDI: Geografía 
de la Circula-

ción 
A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

EDI: Globali-
zación y alteri-

dad en el 
mundo Con-
temporáneo 

S C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

EDI: Conflictos 
Territoriales 

durante la for-
mación del 

Territorio Ar-
gentino 

S C Oblig 4 64 - 64 4 64 

EDI: Migracio-
nes y conflic-

tos territoriales 
S C Oblig 4 64 - 64 4 64 

EDI: Área Me-
tropolitana de 
Buenos Aires 

(AMBA) 

S C Oblig. 3 48 - 48 3 48 

Bloque: Técnicas y Métodos en Geografía 
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Cartografía e 
Interpretación 

remota 
T C Oblig 4 64 10 74 4 64 

Metodología 
de la Investi-

gación I 
A C Oblig 4 64 5 69 4 64 

Metodología 
de la Investi-

gación II 
A C Oblig 4 64 5 69 4 64 

Investigación 
Geográfica S C Oblig 4 64 10 74 4 64 

Bloque: Enseñanza de la Geografía 

Sujetos del 
aprendizaje A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Problemática 
Educativa de 

Jóvenes y 
Adultos 

A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Didáctica de la 
Geografía pa-
ra el Nivel Se-

cundario 

T C Oblig 4 64 10 74 4 64 

Investigación 
educativa S C Oblig 4 64 10 74 4 64 

EDI: Actuali-
zación Peda-

gógi-
co/Didáctica 
para la Ense-

ñanza 

S C Oblig 5 80 -- 80 4 80 

EDI: Imágenes 
de la Argenti-
na en la Es-

cuela 

S C Oblig 3 48 - 48 3 48 

Totales    19 2.384 50 2.434 19 2.384 

Las 580 hs destinadas a EDI de este campo fueron distribuidas de la siguiente forma:  

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 266



 14 

Bloque 1 Fundamentos de la Geografía. Se destinaron 64 hs para cada uno de los siguientes 
espacios curriculares: Epistemología de las Ciencias Sociales y Pensamiento Social. 
Bloque 3: Sociedades, Territorios y Culturas. Se destinaron 64 hs para los espacios curricula-
res que a continuación se mencionan: Globalización y alteridad en el Mundo Contemporáneo, 
Conflictos territoriales durante la formación del territorio argentino, Migraciones y conflictos 
territoriales y Geografía de la circulación. Al Seminario Área Metropolitana de Buenos Aires se 
le asignaron 48 hs. 
Bloque 5: Se destinaron 64 hs para el Seminario "Imágenes de la Argentina en la escuela" y 
80 hs al  Seminario de Actualización Pedagógico/Didáctica para la enseñanza.. 
Observaciones o especificaciones necesarias: 

 
Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) 

Tramos y 
Unidades cu-

rriculares 
(UC) 

Formato Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante Hs. del 
Docente*** 

Anual
/Cuat

r. 

Oblig.
/Opt. 

Hs. 
cát. 
Sem
. en 
el 

ISFD 

To-
tal 
Hs. 
cát. 
en 
el 

ISF
D 

Hs. 
Cáte
te-
dra 
en 
el 
IA* 

To-
tal 
Hs. 

Cáte
te-
dra  
TA** 

To-
tal 
Hs. 

Cáte
te-
dra 
de 
la 

UC 

Hs. 
Cáte
te-
dra 
Se-
ma-
na-
les 

To-
tal 
Hs. 

Cáte
te-
dra 

Tramo I: Observación: sujetos y contextos de las prácticas docentes 

Observación I 
(Sujetos y con-

textos tradi-
cionales de las 
prácticas do-

centes) 

T C Oblig 3 48 16 - 64 3 48 

Observación II 
(Sujetos y 

nuevos con-
textos de las 
prácticas do-

centes) 

T C Oblig 3 48 16 - 64 3 48 

Tramo II: Intervención docente en contextos reales 

Ayudantía en P C Oblig 4 64 45 - 109 4 64 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 267



 15 

la Práctica 
Docente 

Prácticas Do-
centes a en el 
Nivel Secun-

dario 

P C Oblig 4 64 45 - 109 4 64 

Tramo III: Residencias 

Diversidad 
Cultural y 

Prácticas Pe-
dagógicas 
Inclusivas 

R C Oblig 4 64 50 - 114 4 64 

Residencia 
Pedagógica en 

el Nivel Se-
cundario 

R C Oblig 4 64 56 - 120 4 64 

Totales    22 352 228 - 580 22 352 

 

 
7.6. Cuadro síntesis de horas cátedra, horas reloj y porcentajes del estudiante 
por campos de formación 

Campos Hs. Cátedra 
Estudiante 

Hs. Reloj 
Estudiante % 

Formación General 1.072 715 26,56% 

Formación Específica 2.384 1.589 59,06% 

Formación en la Práctica Profesional 580 387 14,37% 

Totales 4.036 2.691 100,00% 

Horas adicionales del PCI (si las hubie-
re) 

44 29 

Totales finales -- -- 

 
7.7. Descripción de las unidades curriculares 
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 
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PEDAGOGÍA 

 
Fundamentación 
La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesado por dos ejes prin-
cipales: uno, teórico conceptual y otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los par-
ticulares modos de ver la relación entre educación, sociedad y Estado, y da fundamen-
tos a las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas. Desde esta perspecti-
va, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en la medida 
que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. 
Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de 
brindar a los futuros docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruirlas formas y 
los modos en que el discurso pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo 
pensable y lo realizable en materia educativa y escolar. La pedagogía exige la revisión 
y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La educación 
se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del 
temprano proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradi-
ción de sentido, socialmente construida y contextualizada. Si bien la educación no 
puede ser reducida a la consideración de los aspectos formales, este no deja de ser 
un aspecto central de la reflexión educativa. 
Objetivos: Que los estudiantes logren:  
 Reflexionar en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un 

escenario complejo y cambiante 
 Apropiarse de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y posi-

bilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas 
educativas. 

 Asumir una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica. 
Contenidos Mínimos: 
Perspectiva epistemológica: la educación como objeto de estudio y sus problemáticas. 
Paradigma técnico, práctico y crítico: vinculación con el Currículum. Discursos peda-
gógicos: Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del 
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. 
El oficio de enseñar: la función del adulto en la cultura. El sujeto de la pedagogía. Sub-
jetividad, género. Currículum y escolarización. Educación para la inclusión y atención a 
la diversidad. Rol del docente integrador. Concepto de pareja pedagógica. Caracterís-
ticas y objetivos generales de la inclusión en cada nivel educativo. 
 

DIDÁCTICA GENERAL 
 
Fundamentación 
Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos 
conceptuales, criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe se-
ñalar que en este espacio curricular se reconocen los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en función de la confluencia de factores epistemológicos, técnicos, huma-
nos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la enseñanza 
supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-
práctica. Para ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los 
saberes necesarios para promover buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de 
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los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos, para qué sujetos y en qué 
escenarios. Y abordar también las condiciones que podrían favorecer que un alumno 
se apropie de un saber o conocimiento. Todo esto en el marco de las instituciones en 
las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones didácticas del currícu-
lum en tanto instrumento para la enseñanza, político e interpretativo de la práctica do-
cente. Asimismo, es fundamental para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis 
de las diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza, y sus rela-
ciones. Con respecto a la programación de la enseñanza, se propone desarrollar la 
valorización de este proceso en tanto que se considera a la misma como una acción 
intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a sujetos 
concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propo-
ne un trabajo sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje. 
Objetivos: Que los estudiantes logren:  
 Comprender críticamente la enseñanza como principal acción del docente para 

promover el aprendizaje. 
 Contextualizar sociopolítico y culturalmente el aprendizaje y la enseñanza. 
 Comprender y analizar el currículum y sus implicancias didácticas. 
Contenidos: Introducción al campo de la didáctica. La didáctica: cuestiones epistemo-
lógicas en torno a la construcción de su campo. Didáctica general y didácticas especí-
ficas: campos y relaciones. La incorporación de las TIC. El docente y la enseñanza. La 
enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y enfoques de en-
señanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje. Currículum. Concepciones, di-
mensiones y componentes del Currículum. Relaciones entre el diseño y el desarrollo 
curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis del 
diseño curricular la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular. Progra-
mación/planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La pla-
nificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes 
tipos de contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y activi-
dades. Recursos y materiales. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferen-
tes paradigmas. Acreditación y evaluación: relaciones evaluaciones-enseñanza-
aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos. Dimensión ético-política de la 
evaluación. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los 
alumnos. Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización. 
 

FILOSOFÍA 
 
Fundamentación:  
El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras de profesorado permi-
te ejercitar a los futuros docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para po-
der sostener de manera fundamentada puntos de vista autónomos sobre sus respecti-
vas disciplinas, así como sobre su actividad profesional. La filosofía, desde sus oríge-
nes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado como un ámbito de interroga-
ción general y radical a la vez. El cuestionamiento filosófico es de amplitud tal que tie-
ne por objeto tanto a las creencias y opiniones obvias de la vida cotidiana así como 
también los presupuestos conceptuales y metodológicos de los saberes científicos; la 
interrogación filosófica además, se caracteriza por orientarse hacia los fundamentos 
de la realidad en su totalidad. Por un lado, intenta dar cuenta de los procesos asocia-
dos al conocimiento, el saber y el pensamiento en la historia de la filosofía. Por el otro, 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 270



 18 

pretende ofrecer a los futuros profesores una descripción exhaustiva de los conjuntos 
de saberes más relevantes que en la historia de la filosofía se han detenido a reflexio-
nar metódicamente sobre la complejidad de la acción educativa y brindar ejercicios 
prácticos de interrogación filosófica capaces de ampliar el repertorio de búsquedas y 
argumentaciones de la acción docente. En cuanto a las diferentes disciplinas filosófi-
cas, se pondrá el énfasis en aquellas que contribuyan tanto a la formación profesional 
docente –ética y filosofía de la cultura– como al ámbito de la formación disciplinar. 
Esta disciplina pretende reunir la larga tradición de preguntas que han acompañado su 
desarrollo con los problemas educativos de nuestro tiempo. Conectada con el presente 
y en diálogo permanente con el pasado, procura dotar a los futuros profesores de he-
rramientas conceptuales para encarar la complejidad de las prácticas educativas que 
dan forma y sentido a su profesión. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer el campo de la filosofía, su objeto de estudio, campos y principales orien-

taciones teóricas y metodológicas. 
 Apropiarse de algunos conceptos que conforman el cuerpo teórico de la filosofía. 
 Resignificar los problemas filosóficos en función de sus experiencias y su contexto 

cultural. 
 Valorar positivamente el ejercicio filosófico como instrumento de análisis e interpre-

tación de las problemáticas actuales. 
Contenidos Mínimos: 
Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su diferencia con 
la ciencia. Los discursos científicos, míticos y religiosos. Origen y actualidad del pen-
samiento filosófico. Perspectiva filosófica del lenguaje en tanto comunicación del co-
nocimiento. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el cono-
cimiento. Epistemología. Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La crisis de 
la idea moderna de ciencia y su impacto en la cultura hoy. Problemáticas ético-
políticas. La acción humana. El sujeto moral. Formación y crisis de valores. Tradicio-
nes del pensamiento político. El individuo, las relaciones humanas, sociedad y cultura. 
La reflexión filosófica sobre la educación. La cuestión estética. La belleza natural y 
artística. La percepción y la experiencia estética. La producción del arte. Arte y reali-
dad. El lenguaje de las artes. La educación del gusto. 
 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 
 
Fundamentación:  
Por pertenecer al campo científico de la psicología y por tener como intencionalidad la 
educación, esta materia resulta instrumental en cuanto permita al futuro docente cons-
truir herramientas de análisis para comprender los procesos de desarrollo de los suje-
tos de la educación del nivel así como sus procesos de construcción cognitiva. Los 
nuevos escenarios culturales y educativos llevan a pensar la realidad de forma multifa-
cética, exigen desarrollar estrategias de conocimiento que permitan abordar de modo 
diverso el contexto de aprendizaje. Es propósito arrojar una mirada nueva: dialéctica, 
hacia problemas tales como la constitución de la subjetividad humanas, la construc-
ción de los conocimientos, la relación entre aprendizaje y acción educativa, la influen-
cia del contexto y el reconocimiento de la diversidad y una especial referencia a nues-
tra realidad, en tanto historicidad, como mediación que interviene para que el ser hu-
mano pase de una condición inicial cuasi puramente biológica a su constitución como 
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sujeto de cultura. Esto nos coloca en una posición frente al conocimiento impregnada 
de ideología evolucionista opuesta a concepciones ahistóricas. Dos ejes fundamenta-
les construyen la propuesta de este espacio. Uno, el sujeto de la educación con un 
análisis interdisciplinario donde lo psicológico estructura y acompaña la comprensión 
de lo social, antropológico y cultural. El otro, el sujeto del aprendizaje: los modos de 
construir el conocimiento abordando las distintas perspectivas de análisis del proceso, 
como también los aspectos que necesariamente deben estar presentes en la progra-
mación de la enseñanza: ideas previas, cambio conceptual, patrones motivacionales, 
el contenido de la enseñanza. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los fundamentos epistemológicos y teóricos de distintas corrientes teóri-

cas que abordan los 
 procesos de construcción de conocimientos y el aprendizaje 
 Comprender los nuevos escenarios educativos desde una mirada psicológica, an-

tropológica, sociológica y pedagógica. 
 Comprender las características psicológicas del sujeto del nivel para intervenir en 

los procesos de construcción del conocimiento. 
 Valorar integralmente los aportes de la Psicología Educacional y del Aprendizaje 

en sus relaciones con la Psicología Evolutiva y la Didáctica, analizando las relacio-
nes entre el desarrollo evolutivo, el aprendizaje, la adquisición y apropiación de 
conocimientos y la enseñanza 

Contenidos Mínimos: 
Perspectiva epistemológica: relaciones entre psicología y educación. Fundamentos, 
alcances y relaciones. El sujeto de la educación: niños, jóvenes y adultos. El desarrollo 
psicocultural, problemáticas, cambios epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias 
formativas. Nuevas subjetividades. Los sujetos del aprendizaje y la problemática de las 
adicciones: conductas adictivas de adolescentes jóvenes y adultos y las consecuen-
cias en la realización de su proyecto de vida. Modos de vinculación e interacción entre 
la adicción, la persona y el contexto. Relación con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Perspectivas teóricas en torno a los procesos de desarrollo y aprendizaje. 
Aprendizaje por asociación y por restructuración. Marcos teóricos de análisis. Aportes 
al campo educativo. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal y los posibles 
conflictos. Motivación. El fracaso escolar: distintas problemáticas. Diversidad y estilos 
de aprendizaje. Barreras para el aprendizaje: tensiones en el formato y la cultura esco-
lar, gestión y planificación educativa, prácticas de enseñanza. 
 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA: 
 
Fundamentación:  
En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una mul-
tiplicidad de modos de abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia 
política en primer término, junto al derecho, la historia, la economía, la filosofía y la 
sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el análisis de los fe-
nómenos político-educativos y que fueron enfatizados o incorporados según diversos 
momentos del desarrollo de la disciplina. Pensar el estudio en la actualidad de la polí-
tica educativa en la formación del profesorado nos lleva a optar por una delimitación y 
un recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del Estado y la Socie-
dad Civil en la configuración del sistema educativo argentino y las relaciones que se 
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fueron dando entre los actores, los conocimientos y el campo político a lo largo de la 
historia. Se trata de posibilitar la comprensión del juego político que entrelaza la re-
construcción histórica a partir de la relación Estado, Sociedad y Educación hasta la 
modificación en los sentidos que producen a partir de los cambios epocales recientes. 
La perspectiva política pone en el centro del análisis a la educación y a los sistemas 
educativos como parte de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasenti-
dos en las distintas esferas de la realidad social. Es decir que el estudio de las políti-
cas públicas comprende la consideración de diferentes perspectivas acerca del Estado 
como relación social intersubjetiva. Se considera la Formación Inicial del Profesorado, 
como una instancia propicia para la construcción del rol docente como actor que se 
desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es nece-
sario para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regu-
laciones son construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales, paradigmas 
vigentes y a las relaciones de poder. En esta perspectiva, se propone generar un es-
pacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir a la formación de profeso-
res como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la educa-
ción desde la condición filosófica-histórico-política y recuperar la tarea docente como 
parte integrante de la preparación profesional en oposición a ciertas miradas tecnocrá-
ticas que han descontextualizado la formación docente. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender e interpretar la complejidad de las políticas educativas del Estado en 

relación con la sociedad civil. 
 Adquirir elementos conceptuales para leer la realidad educativa inmediata. 
 Construir conocimientos en el campo de la Política Educativa para la participación 

reflexiva y crítica en el proceso de transformación de la educación. 
 Conocer la normativa legal del Sistema Educativo Argentino. 
Contenidos Mínimos: 
La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como 
campo de estudio. Estado y Nación y redes intercontinentales. La configuración e im-
plementación de las políticas educacionales como políticas públicas. El debate sobre 
el rol del estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El 
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho indi-
vidual y como derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases 
constitucionales y legales del sistema educativo. El derecho a la educación de la per-
sona con discapacidad, en el marco de la Convención Internacional de los Derechos 
de las persona con discapacidad. Configuración del Sistema de Instrucción Pública 
Centralizado Estatal. La educación en la formación del Estado Nacional. La centraliza-
ción del gobierno educativo, intencionalidades y acceso diferenciado a los niveles del 
sistema educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases legales: Ley 
1420, Ley Avellaneda y la Ley Láinez. Configuración del sistema de formación docen-
te. El trabajo de enseñar entre el control y la regulación del Estado, la sociedad civil y 
el mercado. El Estatuto del Docente. El discurso y las propuestas de profesionalización 
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley 
Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD). 
La crisis del Estado Nacional como principal agente educativo. El crecimiento del sis-
tema educativo provincial y privado. Nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado 
en educación. El agotamiento del Estado Benefactor y aparición de las políticas educa-
tivas neoliberales. La transferencia de los servicios educativos nacionales a las juris-
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dicciones. El mercado como regulador del sistema educativo. Los sentidos de lo públi-
co y lo privado. Ley Federal de Educación N° 24.195. Financiamiento educativo. La 
relación nación-provincias a partir de la reforma educativa de los 90. Programa Nacio-
nal de Educación Sexual Integral Ley Nº 26150, Ley Jurisdiccional Nº 2110. La nueva 
estructura del sistema educativo argentino a partir de la Ley de Educación Nacional N° 
26.206.Los lineamientos políticos del Estado Nacional para la escuela secundaria: las 
regulaciones del Consejo Federal de Educación. 
 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD 
 
Fundamentación:  
El espacio curricular Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un ámbito 
donde puedan tener lugar experiencias que posibiliten la apropiación de los recursos y 
estrategias de esas prácticas culturales, y que además den cuenta de la diversidad a 
través del reconocimiento de la palabra propia y la del otro. Dada su modalidad, el 
conocimiento se construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su 
redacción como en su lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y 
perspectivas a través del diálogo. Al tratarse de un ámbito de formación de futuros 
docentes, se considera imprescindible que el taller sea también un lugar de reflexión 
acerca de los procesos de lectura y escritura –y de las habilidades y conocimientos 
que en ellos se ponen en juego–, y de concientización de las estrategias que se des-
pliegan en la redacción de diferentes tipos de textos que, como formadores, deberán 
manejar en su práctica futura. Entre las diferentes tipologías que se han propuesto 
para estudiar los textos, se ha elegido como hilo conductor el planteo de la estructura-
ción en secuencias discursivas (narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y 
dialogal) que, combinadas, abarcan la heterogeneidad textual comunicativa. Desde 
esta perspectiva, el eje organizativo de la materia se relaciona con los diferentes tipos 
de secuencias dominantes en los textos. Esta mirada estrictamente lingüística se 
combina con la perspectiva histórico-cultural de género discursivo. Para el trabajo so-
bre los textos, se toma como base la concepción de la escritura como proceso. Desde 
esta perspectiva se sostiene la idea de la escritura como un proceso recursivo, que 
incluye una representación del problema al que el escritor se enfrenta (sobre qué se 
escribe, con qué intención, para qué destinatarios, qué género es el más adecuado, 
qué registro corresponde usar). En la misma línea teórica, se piensa a la escritura co-
mo un modo en que el escritor puede transformar el conocimiento, lo que haría de él 
un experto en esa práctica. Por supuesto, también la lectura, presente de una u otra 
manera en todas las tareas de escritura, tiene carácter de proceso en cuanto requiere 
proponerse objetivos, arriesgar predicciones, regular el ritmo de lectura, distinguir en-
tre lo principal y lo secundario, relacionar con conocimientos previos. El abordaje pro-
puesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los textos, con la inten-
ción de permitir a los alumnos hacerse conscientes de la complejidad de las prácticas 
de escritura y lectura, y de brindarles herramientas variadas tanto para la resolución de 
tareas de redacción y de lectura comprensiva de textos diversos, como para la organi-
zación y realización de exposiciones orales. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Abordar reflexiva y críticamente los textos en su complejidad comunicativa. 
 Recuperar la palabra y el dominio del lenguaje tanto escrito como oral. 
 Articular y realizar tanto producciones escritas como orales. 
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Contenidos Mínimos: 
Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones. Lectura. Actores. Procesos. Nuevas 
definiciones de lecturas. La lectura en los entornos digitales. Escritura. Procesos. Nue-
vas definiciones del escritor: prosumidores (productores-consumidores). La escritura 
en los entornos digitales. Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramati-
zación y debate. La escucha personal y pedagógica. 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS I 
 
Fundamentación: 
La inclusión de la unidad curricular Nuevas Tecnologías dentro del Campo de la For-
mación General pone el énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas 
con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). La posibilidad de sumar 
espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la formación docente, im-
plica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos len-
guajes que permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la educación. Al 
observar la escuela como un sistema, es factible poner en su justo lugar a los medios 
facilitadores del proceso de enseñar y del proceso de aprender. De ese modo no solo 
ubicamos al recurso en justo lugar, también al docente y su rol en función del dispositi-
vo complejo que es la escuela, como tecnología de enseñanza. Los medios al alcance 
de los docentes no se limitan a la tiza, el pizarrón, los videos, o las guías de estudio. 
Incluyen también todas las decisiones que el docente pueda considerar para lograr lo 
que se propone en su propuesta de enseñanza. El docente, en vez de utilizar al medio 
como facilitador de aprendizajes en determinados contenidos, se convierte en el facili-
tador para que el alumno se acerque al medio, en este caso las TIC, y en interacción 
con este aprenda otros conocimientos de alguna disciplina escolar. Usar TIC no signi-
fica hacer lo mismo de siempre con recursos más sofisticados, sino que implica un 
cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos, que tiendan a replantear, 
junto con los nuevos medios de enseñanza, la enseñanza misma. Se puede entonces 
aprender sobre las TIC, aprender con las TIC y aprender a través de las TIC; el posi-
cionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos de aprendizaje dará lugar 
a diferentes adquisiciones por parte de los estudiantes. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Apropiarse e integrar las nuevas tecnologías en el ámbito profesional. 
 Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula. 
 Desarrollar propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC. 
 Construir una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su desem-

peño profesional como en el aula 
Contenidos Mínimos: 
Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Uso educativo de 
las TIC. Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las tra-
diciones de uso de las tecnologías, nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del 
conocimiento en entornos virtuales. Expectativas, criterios y mirada crítica para la in-
corporación en la escuela. Redes verticales, redes horizontales, modelo 1 a 1 Web 
2.0. Recursos colaborativos. Estrategias didácticas y TIC. Diversas estrategias y soft-
ware educativos: fundamentos, criterios y herramientas para su evaluación y aplica-
ción desde los modelos didácticos. La información en la red: criterios de búsqueda y 
validación. Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales. Elaboración 
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de materiales con TIC. Construcción, desarrollo y organización de contenidos de 
acuerdo con el área curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limi-
taciones. Elaboración de sitios web educativos. Las TIC como herramientas para el 
aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor de las TIC para potenciar sus capaci-
dades y compensar sus limitaciones. Adecuaciones para hacerlas posibles. 
 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
 
Fundamentación: 
A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Fe-
deral de Educación, la educación sistemática sobre este tema forma parte de los li-
neamientos curriculares. La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las 
escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y la escuela en la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes como también su capacidad de generar 
condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación. La sexualidad es 
un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las per-
sonas, presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, 
normas, valores, creencias, actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, 
prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de decisiones. Incluye aspectos vincula-
dos a la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico y lo reli-
gioso, en el caso de los creyentes. El desarrollo de la sexualidad configura un sistema 
complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados se interrelacionan, y son 
abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la escuela 
consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía 
escolar, que inciden en: la organización de la sexualidad, la construcción de la identi-
dad, el ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera de vincularse con los 
demás y la incorporación de valores, pautas y normas que funcionan como marcos 
referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello supone un con-
junto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, 
creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación 
sexual, en el marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales. El 
enfoque de educación sexual se enmarca en: a) Una concepción integral de la sexua-
lidad: Incluye los múltiples aspectos relativos a la sexualidad, teniendo en cuenta las 
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el 
cuidado y respeto por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los 
valores y las habilidades psicosociales que se ponen en relación a partir del vínculo 
con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone conocer, valorar, res-
petar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionar-
se con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; re-
conocer y expresar pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; 
enfrentar y resolver los problemas y los conflictos que se plantean en la vida cotidiana; 
poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y abuso; desarrollar la au-
toestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones; 
orientar el trabajo reflexivo sobre género. b) El cuidado y promoción de la salud: La 
Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actual-
mente se entiende la salud como un proceso social y cultural complejo y dinámico que 
incluye grados de bienestar físico, psíquico y social, producto de una construcción en 
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la que intervienen factores individuales y del contexto económico, cultural, educativo y 
político. En este marco se sostiene que la salud es un derecho de todos. c) Los Dere-
chos Humanos: Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importan-
cia que estos tienen en la formación de sujetos de derecho, la construcción de la ciu-
dadanía y la reafirmación de los valores de la democracia. Instala el compromiso y la 
responsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos curriculares; revalo-
rizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el pro-
ceso de desarrollo y crecimiento de adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer el marco conceptual de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral. 
 Comprender el desarrollo biopsicosexual. 
 Construir criterios de selección y adecuación de materiales para la diversidad de 

alumnos en el aula. 
 Analizar el rol de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección integral 
 Conocer los aspectos legales que les permitan intervenir en situaciones que vulne-

ren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Contenidos Mínimos: 
Marco de referencia y aspectos de la ESI Marco de referencia Ley Nº 2110/06 (CABA) 
y apartado de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. 
La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en cuenta la adecuación de los con-
tenidos a sus características particulares. Aspectos de la ESI Aspecto psicológico Eta-
pas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la escuela 
en el desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación se-
xual de alumnos con discapacidad. Aspecto biológico. La reproducción humana. Ana-
tomía y fisiología de los sistemas reproductivos masculino y femenino. Regulaciones 
hormonales femenina y masculina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida 
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y del niño. Aspectos 
vinculados con la salud Conceptualización acerca del proceso salud-enfermedad; pre-
vención y promoción de la salud. Diferentes concepciones en prevención. Análisis crí-
tico. Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de promoción de la salud. 
Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las prácticas sexuales: presiones 
del grupo de pares; lo que se espera de hombres y mujeres (trabajo reflexivo sobre 
género y mandatos socioculturales); dificultad para hablar sobre la sexualidad; infor-
maciones escasas o erróneas; dificultad para incluir el cuidado de uno mismo y del 
otro en distintas prácticas (no solo las sexuales); sentimiento de omnipotencia, que 
impide considerar riesgos posibles. Infecciones de transmisión sexual; VIH-SIDA. Vías 
de transmisión. Prevención. Normativa interna del Ministerio de Educación: obligato-
riedad de la confidencialidad de personas que viven con VIH. Normas de higiene gene-
ral. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Edu-
cación de la CABA (Marco jurídico)]. Métodos anticonceptivos. Clasificación según la 
OMS. Funcionamiento y normas de uso. Accesibilidad a recursos asistenciales y pre-
ventivos de la CABA. Aborto: Aspecto biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud 
pública. Distintas posiciones sobre el inicio de la vida. Aspecto sociocultural y ético. 
Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: 
sexo, género, cultura, identidad, identidad sexual, orientación sexual. Deconstrucción 
de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida escolar. Distintas configura-
ciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley de 
Unión Civil –CABA–; Ley de Matrimonio Civil –Nación–). Medios de comunicación y 
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sexualidad: análisis críticos de sus mensajes. Modelos hegemónicos de belleza, este-
reotipos de género, sexualidad como estrategia de consumo, lo público y lo privado. La 
construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de 
lo público y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet 
y cuidado de la intimidad. Habilidades psicosociales: Toma de decisiones. Obturadores 
de la autonomía para la toma de decisiones relacionadas con el inicio y el cuidado en 
las relaciones sexuales: presión de pares y del entorno; estereotipos de género; con-
sumo de alcohol y otras sustancias. Resolución de conflictos. Modos basados en el 
diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia. Comunicación/expresión de senti-
mientos, emociones y pensamientos. Distintas maneras de expresarlos. Elementos 
facilitadores y obstaculizadores. Tipos de vínculos: Relaciones de acuerdo y respeto; 
afecto y cuidado. Relaciones de dependencia, control y/o maltrato físico o verbal, dis-
criminación. Aspecto jurídico. Derechos. Marco legal de referencia de la educación 
sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible en la página web de Educa-
ción Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco jurídico).] Dere-
chos sexuales y reproductivos. Marco jurídico de las políticas públicas de protección 
de la niñez y la adolescencia. Algunas situaciones de vulneración de derechos: Violen-
cia de género y trata de personas. Maltrato y abuso infanto-juvenil. El papel de la es-
cuela en el sistema de protección integral: a) responsabilidades legales de docentes y 
directivos ante situaciones de maltrato/abuso; b) construcción de habilidades y cono-
cimientos que promueven la defensa y el cuidado ante situaciones de vulneración de 
derechos; c) conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de 
vulneración de derechos. Abordaje de la ESI. Modalidades de abordaje y espacios de 
intervención de la ESI en la escuela secundaria. En relación al trabajo con los alum-
nos: abordaje de situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas. Desarrollo sistemáti-
co de contenidos transversales en las distintas materias. Desarrollo de contenidos en 
espacio curricular específico obligatorio. En relación con los docentes y la institución 
educativa. En relación con las familias. En relación con otras instituciones. Criterios de 
selección de materiales 
 

HISTORIA SOCIAL LATINOAMERICANA 
 
Fundamentación: 
Se concibe a la historia latinoamericana como un espacio curricular que aborde de 
manera integral los procesos históricos, articulando las dimensiones económica, políti-
ca, ambiental, social y cultural a fin de posibilitar la comprensión de la construcción de 
los espacios geográficos. El análisis de procesos históricos latinoamericanos analiza-
dos a partir del entrecruzamiento con procesos internacionales, permite desarrollar 
una mirada comprensiva y crítica sobre las problemáticas actuales que estudia nuestra 
disciplina. Vistos desde la perspectiva de los sujetos sociales, los procesos históricos 
muestran relaciones conflictivas propias de los agentes que pueden producir los cam-
bios. El eje que se propone remite al estudio del surgimiento y maduración del capita-
lismo, su desarrollo en América latina y las expresiones particulares de la región den-
tro del capitalismo global actual. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
• Elaborar categorías de análisis histórico para comprender críticamente las regula-

ridades y particularidades de la historia en América latina en general y en la Argen-
tina, en particular, durante los siglos XIX y XX. 
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• Conocer los procesos históricos que marcan las etapas que condujeron al capita-
lismo global actual y al lugar que ocupa América latina en él. 

• Construir articulaciones entre las distintas dimensiones de la realidad histórica, a 
fin de comprender y explicar los procesos generadores de conflicto y de transfor-
mación que intervienen en la configuración de los espacios geográficos latinoame-
ricanos. 

• Comprender el origen de los diferentes conflictos sociohistóricos que enfrentan en 
la actualidad, los Estados y territorios de América latina y de la Argentina. 

• Desarrollar una actitud crítica en torno a las problemáticas sociales, económicas y 
políticas que se suscitaron en América latina en general, y en la Argentina, en par-
ticular, durante los siglos XIX y XX. 

Contenidos Mínimos: 
Los modelos de colonización y el legado colonial. América española, América portu-
guesa, América anglosajona. La crisis del orden colonial y la larga espera. Crisis y 
tensión en la desintegración del orden colonial y en la definición del Estado-nación. 
(1810-1880) El pensamiento europeo, latinoamericano y argentino en torno al Estado 
nacional. El Estado-nación. Las vías institucionales para la consolidación de los esta-
dos. Los modelos de organización estatal. Desarrollo del sistema judicial y monopolio 
de la violencia. Las estrategias tendientes a lograr una homogeneización cultural-
identitaria. El rol de la escuela, del ejército y de la iglesia. El orden neocolonial y la 
hegemonía británica y norteamericana. La división internacional del trabajo. Confor-
mación de los mercados mundiales. Las economías agroexportadoras latinoamerica-
nas (1870-1930). La crisis del régimen oligárquico. Las inestables relaciones entre el 
poder civil y el poder militar en América latina. Los procesos revolucionarios: la disputa 
del poder estatal, poder económico y poder político. El reformismo electoral la demo-
cracia representativa. La vía de la revolución: México y Cuba. Proyectos industrializa-
dores, populismos y desarrollismo. Procesos dictatoriales en América latina y proyec-
tos económicos. El neoliberalismo. La globalización/el capitalismo global. La confor-
mación de bloques regionales y las nuevas identidades locales. Otros procesos actua-
les (crisis de políticas neoliberales, nuevos proyectos de integración, conflictos y terro-
rismo internacional). Países de interés: Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. 
 

ECONOMÍA Y TERRITORIOS 
 
Fundamentación 
La asignatura Economía y Territorios focaliza en las dimensiones económicas presen-
tes en lo territorial, sin descuidar las otras dimensiones que lo atraviesan. Teniendo 
presente esta observación se procede, desde la geografía, a entrar en diálogo con el 
campo de los estudios económicos con el fin de construir el objeto de análisis de esta 
materia, aquel referido al papel que le cabe a los aspectos económicos en la genera-
ción y reproducción de los territorios. De este modo, para el análisis geográfico del 
territorio es necesario tener en cuenta que dentro del universo de perspectivas teóricas 
existentes en el campo de estudio de “lo económico”, es posible establecer una agru-
pación en torno a dos grandes vertientes de análisis dentro del campo de la economía. 
La primera de ellas está orientada al estudio de la producción y distribución de bienes 
escasos y orientados a satisfacer algún tipo de necesidad; la segunda, está enfocada 
al abordaje de los procesos de producción, de generación de excedentes y de produc-
ción social de mecanismos de apropiación de estos últimos. Entre ambos grupos de 
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tradiciones se establecen fuertes debates, en ocasiones, algunos solapamientos temá-
ticos, e hibridaciones teóricas. Los aportes de la economía al conocimiento geográfico 
constituyen un factor fundamental para comprender y explicar lo que genéricamente se 
entiende como “organización del espacio” sin perder de vista el papel de los procesos 
de conformación de los Estados y de las múltiples resignificaciones culturales, simbóli-
cas y políticas de ese mismo espacio que estudia la geografía. Las distintas vertientes 
conceptuales de la economía orientadas a coadyuvar a la comprensión de lo geográfi-
co-territorial ofrecen un bagaje de conceptos teóricos y de análisis de la historia eco-
nómica global y nacional que enriquece cualquier estudio que se intente encarar desde 
las ciencias sociales. Por otra parte, permite enmarcar muchos procesos socioterrito-
riales locales y regionales que se encuentran fuertemente condicionados por procesos 
económicos a escala global, para lo cual resulta fundamental necesariamente de los 
aportes teóricos y herramientas provenientes de la geografía y de la economía. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los conceptos fundamentales de Economía para el análisis y la compren-

sión de diversas problemáticas territoriales contemporáneas. 
 Interpretar los paradigmas económicos fundamentales para entender las nuevas 

configuraciones territoriales del mundo actual. 
 Integrar el conocimiento de los elementos constitutivos del sistema económico 

(producción, distribución y consumo) 
 Comprender de las funciones del Estado y del mercado en la organización econó-

mica global, según diferentes modelos económicos y en articulación con diversas 
configuraciones territoriales históricamente constituidas. 

Contenidos Mínimos: 
La economía y el territorio. El territorio como complejidad social en la que se articulan 
dimensiones económicas, culturales y políticas. La especificidad de lo económico en 
los territorios. La economía como ciencia: la definición de su objeto de estudio. La di-
mensión económica de los procesos sociales. Los principales paradigmas económi-
cos. Nociones generales de Economía. Las funciones de oferta y demanda. El funcio-
namiento de los mercados. Las condiciones de la competencia. Monopolio y oligopolio. 
Producción, distribución y consumo. Tipos de capital: mercancía, productivo y moneta-
rio. Factores de la producción: tierra, trabajo, capital y tecnología. Estudios de caso: 
Las actividades extractivas, los procesos de concentración de la producción y centrali-
zación del capital, y las modificaciones territoriales originadas. Los sistemas de cluste-
ring.  Los sistemas económicos: características, modelos y relaciones en perspectiva 
geográfica e histórica. Planificación, intervención estatal, regulación privada y compe-
tencia en el mercado: dimensiones territoriales implicadas. Equilibrio y evolución de los 
sistemas económicos. Génesis, reproducción y crisis de los sistemas. La relevancia 
teórica de las transiciones. Transición de los sistemas económicos: de la antigüedad al 
feudalismo y del feudalismo al capitalismo: el carácter de los territorios en cada modo 
de producción. Sistema capitalista: principales características. Periodización. Las fases 
de la evolución del capitalismo. Transformaciones territoriales de cada etapa y sujetos 
protagonistas. Las crisis capitalistas: su significado e impacto geográfico. Estado inter-
vencionista –modelo fordista y estado neoliberal– modelo posfordista: características 
territoriales de cada uno de ellos. Economías posneoliberales y la llamada “solución 
espacial”. El modelo de producción socialista: génesis, auge y crisis. Economía inter-
nacional. Centros, periferias y semiperiferias. Interdependencias y cambios entre ellos. 
Países periféricos en los mercados mundiales. Las estrategias espaciales de las gran-
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des empresas. El capitalismo periférico: periodización, crisis y sus manifestaciones en 
la Argentina. Teorías del desarrollo y la dependencia. Las variantes del capitalismo 
periférico: configuraciones territoriales históricamente constituidas y analíticamente 
identificables. El modelo de sustitución de importaciones: etapas y variantes. El mode-
lo de industrialización orientada a las exportaciones. El desarrollo territorialmente de-
sigual del capitalismo. Crisis en el capitalismo periférico. El impacto de la nueva divi-
sión internacional del trabajo en la periferia. La crisis de la deuda externa y la crisis 
fiscal. El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. La crisis del modelo 
orientado a las exportaciones. Los flujos financieros, las inversiones extranjeras direc-
tas y su impacto en las modificaciones territoriales y la producción de desigualdades 
socioterritoriales. Capitalismo periférico en la Argentina. Modelos económicos: período 
agroexportador, sustitutivo de importaciones y neoliberal: bosquejo de la organización 
territorial correspondiente a cada uno de ellos. Crisis del modelo neoliberal. Estanca-
miento, inflación, deuda externa y distribución del ingreso: introducción a la reconfigu-
ración de las economías regionales y al incremento del desarrollo de megaproyectos 
de inversión en el sector primario de la economía con sus efectos ambientales y terri-
toriales inherentes. 
 

ANTROPOLOGÍA 
 
Fundamentación: 
La antropología, ciencia conformada como tal desde mediados y hasta fines del siglo 
XIX, se presenta como una disciplina con capacidad para abordar en los ejes de espa-
cio y tiempo las modalidades del vivir y los problemas de las sociedades y las culturas 
de la humanidad. Durante el siglo XX la antropología y sus especialidades avanzaron 
notablemente en aspectos teóricos y metodológicos. El siglo XXI encuentra dentro de 
sus campos, dinámicos debates y discusiones, lo que le permite un enriquecimiento 
constante. Toda disciplina que se interese en cuestiones sociales e intente abordar y 
comprender problemáticas sociales actuales, debe contar con los aportes de la antro-
pología. Esta ciencia permite fundamentar la oposición a creencias arraigadas en la 
sociedad y posicionarse en una mejor situación frente a falacias, dogmatismos y espe-
culaciones diversas, originadas generalmente, desde el campo de la injusticia y la jus-
tificación de ideologías que someten a los hombres y mujeres. De esta manera, los 
futuros docentes pueden disponer de conceptos, métodos y técnicas del campo, para 
encarar los conflictos y desigualdades que se generan dentro de las sociedades con-
temporáneas en general y al interior de las escuelas en particular. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer el campo de las ciencias antropológicas, su objeto de estudio, y principa-

les orientaciones teóricas y metodológicas. 
 Apropiarse de algunos conceptos y categorías que conforman el cuerpo teórico de 

la antropología como ciencia social. 
 Identificar los modos predominantes de concebir las relaciones de tensión entre los 

distintos actores sociales y culturales y valorar con juicio crítico hechos, acciones y 
opiniones en el marco de la interacción social. 

 Reflexionar acerca de los aportes de la antropología a la comprensión de las pro-
blemáticas actuales en general y aquellas que se presentan en las instituciones 
escolares. 

Contenidos Mínimos: 
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La antropología como ciencia. La antropología como el estudio de la diversidad bioso-
ciocultural de los grupos humanos en el espacio y en el tiempo. Ramas y especialida-
des de la antropología contemporánea. Las principales corrientes del pensamiento 
antropológico. El enfoque antropológico: holismo, comparativismo y relativismo. Apro-
ximaciones al trabajo de campo y teoría. La cultura, la naturaleza y la sociedad. La 
construcción del concepto de cultura en las principales corrientes antropológicas. Cul-
tura y naturaleza. Cultura y diferentes modos de vida. La cuestión de lo material y lo 
espiritual. El cambio. Cultura, individuo y sociedad. Las culturas populares. La cultura 
como producción simbólica. Diferentes dimensiones de la cultura. Cultura y elite “cul-
ta”. La endoculturación y la difusión de rasgos culturales. Constricciones y patrones 
culturales. Culturas originarias de América y de la Argentina. La diversidad cultural. 
Los “otros” y “nosotros”: la problemática de la “diferencia” antropológica y el relativismo 
cultural. Evolución humana y Evolución social. La cuestión del progreso y el desarrollo. 
Diversidad, diferencia y desigualdad. Etnicidad. Identidad. Etnocentrismo, racismo, 
etnocidio y genocidio. Prejuicio y discriminación. La organización social, política y eco-
nómica. La familia y sus principales funciones. El grupo doméstico. Familia y sociedad. 
Vínculos de cuidado y protección. Las conformaciones familiares. Evolución, compleji-
dad social y tipologías sociales. Las sociedades con Estado y las sociedades sin Esta-
do. Modo de producción doméstico. La salud. Algunos sistemas de intercambio y dis-
tribución de bienes. Las nuevas formas de empresa y empleo. 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Fundamentación: 
Esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el panorama macro y 
micro de las instituciones educativas. Basado en una comprensión amplia de la com-
pleja trama de lo social, de la cual la escuela, como institución y como organización es 
parte. A su vez capitaliza el desarrollo de las teorías de las organizaciones y procura la 
búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la modelización prescriptivo-
explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras o sistemas, y el análisis 
descriptivo explicativo que se concentra en el estudio del comportamiento de los acto-
res. En este mismo sentido, la formación en política institucional, necesariamente con-
textualizada, tiene por finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis 
crítico de las relaciones de poder entre actores, además del marco institucional y or-
ganizacional en que esas relaciones se despliegan: comunicación-
mediación/intermediación-conflictos institucionales. De este modo, recuperar lo político 
como una dimensión de análisis, posibilita interpelar la práctica y una mirada metarre-
flexiva para pensar los cambios posibles. Aquí es donde opera la interdisciplinariedad 
en su articulación con las unidades curriculares Sistema y Política Educativa y Peda-
gogía que ofrecen una mirada diacrónica de los determinantes económicos, políticos, 
jurídicos y culturales que atraviesan la organización escolar. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Construir herramientas para el análisis de la escuela en tanto organización e insti-

tución profundizando en la problemática de la conservación y el cambio institucio-
nal y de sus relaciones con las distintas organizaciones sociales y comunitarias. 

 Problematizar las prácticas y discursos institucionales reflexionando críticamente 
sobre ellas para deconstruir y reconstruir lo observado e idear soluciones posibles. 
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 Comprender la micropolítica de las instituciones educativas como campo de rela-
ciones sociales, conflictos y negociaciones. 

Contenidos mínimos:  
El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo organi-
zacional y lo institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría de 
las organizaciones. La escuela como institución y como organización. Tipologías de 
organizaciones. La dimensión organizacional de las escuelas. Componentes constituti-
vos de las instituciones educativas. La institución y lo institucional. Las instituciones. 
Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La 
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación. Gestión de la información en 
las instituciones. La escuela como institución. Los componentes básicos de un esta-
blecimiento educativo. El funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, 
autoridad y relaciones pedagógicas. Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura 
e historia institucional. La escuela abierta a la diversidad: respuestas desde una pers-
pectiva institucional. Características de las aulas y prácticas educativas inclusivas. 
Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. Convivencia 
escolar. Una mirada integral y multidimensional sobre las adicciones. El joven como 
objeto privilegiado de la sociedad de consumo. El problema de las drogas en los me-
dios de comunicación social. Campañas y acciones de promoción y prevención. Análi-
sis de situaciones problema que se presentan en la escuela. Relaciones entre autori-
dad, docentes y alumnos. El proyecto educativo institucional como herramienta para el 
cambio. La escuela y el desafío de la incorporación de las TIC. 
 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA 
 
Fundamentación: 
Desde los orígenes del sistema educativo, de forma análoga a lo acaecido mientras 
emergía la Nación, la formación docente incluyó contenidos de Historia Argentina y 
particularmente de Historia de la Educación. La historia de la educación fue escrita y 
enseñada en distintas etapas a partir de las visiones historiográficas que se desarrolla-
ron y que sirvieron también para brindarle sentido (muchas veces teleológico) a los 
futuros docentes. La historización de la institución educativa y de sus agentes contenía 
(y contiene) también, como es siempre inevitable, una perspectiva política e ideológi-
ca. En la actualidad, es relevante para la formación docente desarrollar una historia de 
la educación que, contemplando el legítimo pluralismo institucional y de cátedra, per-
mita al conjunto de los futuros docentes comprender el despliegue histórico de la edu-
cación formal y especialmente la diversidad de miradas posibles de corte historiográfi-
co que conllevan énfasis explicativos distintos y focos de estudio particulares. De esta 
forma, el futuro docente puede desnaturalizar el desarrollo de la institución educativa, 
comprendiendo así sus características y la diversidad de formas de análisis posibles. 
También logra comprender el perfil profesional docente en relación con la o las cultu-
ras, los procesos de escolarización y la dinámica de la sociedad civil y del Estado. La 
historia de la educación converge así en la promoción de un docente creativo y crítico 
a partir de su conciencia histórica y social evitando reiterar estereotipos escolares cris-
talizados, celebratorios, evolutivos, decadentes y/o nostálgicos. Esta unidad curricular 
se centra en la historia de la educación argentina en el contexto latinoamericano y en 
relación con los aportes de los pueblos originarios, europeos y norteamericanos. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
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 Reconocer, analizar y valorar críticamente la multiplicidad de perspectivas historio-
gráficas, y de objetos y focos de estudio dentro del campo de la Historia de la Edu-
cación. 

  Desarrollar una conciencia histórica que evite cristalizar formas y culturas escola-
res favoreciendo el análisis de la complejidad sociocultural en torno de la institu-
ción educativa y del sistema educativo. 

 Comprender los elementos y características que configuran la dinámica de la iden-
tidad educativa argentina como escenario de articulación de la tradición y la aper-
tura cultural. 

Contenidos Mínimos: 
Historiografía e historia de la educación. Corrientes y escuelas en el contexto argen-
tino. Debates. Temas focalizados. Énfasis y ausencias. Relación entre historiografía, 
sistema educativo, política educativa y docencia. Historia de los imaginarios pedagógi-
cos argentinos y política educativa. Imaginarios civilizatorio, normalista, espiritualista, 
positivista, humanista, socialista, desarrollista, neoliberal, posmoderno. Las políticas 
educativas argentinas en el contexto latinoamericano. Sus relaciones con los imagina-
rios. Sociedad civil y Estado: las distintas configuraciones de estas relaciones a lo lar-
go de la historia argentina. La legislación escolar en la historia. Debates sobre el ca-
rácter laico y religioso de la educación. Relaciones entre educación, democracia y dic-
taduras. Historia de las culturas escolares y sus relaciones con las culturas sociales. 
Configuración de la escuela moderna en la Argentina y en América latina. Corrientes 
curriculares y disciplinares. Historia de los modelos escolares, especialmente de los 
niveles medio y superior. Relaciones escuela y cultura social en la historia de la edu-
cación. Sentidos, funciones y conflictos en las diversas escuelas, niveles y modalida-
des a lo largo de la historia. Historias de la educación en debate y emergencias. He-
gemonías, hiperpresencias temáticas, reduccionismos, ausencias. Educación de la 
mujer. Pueblos originarios. Grupos sociales vulnerabilizados. Idearios y modalidades 
educativas invisibilizadas. Historia de la formación y de la profesión docente. Origen en 
el siglo XIX argentino. Sentidos y contenidos en cada configuración histórica. La iden-
tidad docente en el sistema educativo y en particular en las distintas modalidades y 
niveles. El docente en el imaginario social a través del tiempo. 
 

DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO 
 
Fundamentación:  
La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los úl-
timos decenios como parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región y 
progresivamente en el mundo entero. La trágica historia de guerras, abusos y genoci-
dios que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y la toma de conciencia 
paulatina de la centralidad de los seres humanos y de su vida en común permitieron 
un desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la humanidad, espe-
cialmente en Latinoamérica y Argentina. Los derechos humanos además se encuen-
tran fuertemente vinculados con el pluralismo cultural vigente y asumen diversas fun-
damentaciones y alcances con sus consecuentes consensos, debates y tensiones. Los 
derechos humanos, por otra parte, son vitales en la comprensión integral del rol de la 
institución educativa y de los docentes. Sin estos derechos como trasfondo e ideario 
último de la docencia, es difícil que se desarrolle una tarea educativa promotora de 
ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y plural. De esta forma, tanto por su 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 284



 32 

contenido como por su colaboración en la conformación de una visión docente integral, 
democrática y humanista resulta clave el desarrollo de la perspectiva de los derechos 
humanos en su interrelación con la sociedad civil y con el Estado, atendiendo particu-
larmente al derecho a una educación plena y liberadora para todos. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender el desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos y su relación 

con la vida democrática, particularmente en el contexto argentino y latinoameri-
cano. 

 Identificar el lugar del derecho universal a la educación en el marco de los dere-
chos humanos. 

 Desarrollar la conciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del 
sistema educativo, de la institución y de la profesión docente en la consolidación 
de los derechos humanos. 

Contenidos mínimos:  
Los derechos humanos. Orígenes históricos entre el nacimiento del Estado y la socie-
dad civil. La diversidad de sus fundamentos en la historia y en la actualidad. Debates 
clásicos y contemporáneos. El Estado argentino. Orígenes históricos y conceptos bá-
sicos. Formas de Estado, formas de gobierno. El Estado moderno. El Estado a través 
de la historia. El proceso de formación del Estado argentino. Etapas del Estado argen-
tino en los siglos XIX y XX. El retorno a la democracia. Reforma constitucional de 
1994. Los Estados nacionales en el mundo actual. El fenómeno de la globalización y el 
Estado. La integración latinoamericana. Los poderes mundiales y los factores de re-
gionalización. Relaciones entre sociedad civil y Estado. Complejidad y elementos de la 
sociedad. Relaciones entre ambiente social, naturaleza humana e historia. Cultura, 
grupos e instituciones. Comunidad y asociaciones. La institución educativa. Sociedad y 
realidad política. La sociedad globalizada y la educación. La democracia política y los 
derechos humanos y sociales. Derechos y deberes de los habitantes. Los derechos 
sociales. Teorías sobre los derechos del hombre: tratados internacionales. Los dere-
chos humanos en la Argentina hoy. Ciudadanos y partidos políticos. Los nuevos dere-
chos y garantías en la Constitución de la Nación Argentina. Derechos humanos y edu-
cación. Los Derechos Humanos en la institución educativa. El derecho universal a la 
educación. La enseñanza de los derechos humanos como generadora de prácticas 
sociales y educativas basadas en su reconocimiento. La justicia, la equidad, la libertad 
y la solidaridad. La tolerancia, la diversidad y el pluralismo. Principios metodológicos 
para la educación en y para los Derechos Humanos. La institución educativa como 
espacio público donde se construye consenso sobre valores de convivencia social. La 
institución, la profesión docente y la pedagogía: espacio privilegiado para el despliegue 
de los derechos humanos. Los sectores vulnerabilizados y el derecho a la educación. 
La discriminación educativa. La inclusión educativa creativa, crítica y liberadora. 
 

EDI: TRABAJO Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 
 
Fundamentación: 
El espacio de Trabajo/Profesionalización Docente reúne un conjunto de conceptualiza-
ciones que consideran al profesor como un sujeto histórico, social y económico, ubica-
do en su tiempo y su contexto. Desde aquí se pone en cuestión el concepto de “apos-
tolado” vigente en décadas pasadas y se lo piensa como un trabajador y profesional 
dentro del conjunto de los trabajadores/profesionales. La propuesta de este espacio 
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supone preguntarse cuáles son los sentidos que se agotan en la tarea docente, por 
cuáles son reemplazados, qué conflictos desaparecen y qué nuevos problemas y ne-
cesidades caracterizan el proceso de trabajo docente en la actualidad. Pensarlo así 
surge como consecuencia de procesos y de luchas sindicales a lo largo de las últimas 
décadas y su consecuente reflexión sobre la identidad docente. Desde este espacio se 
recupera el trabajo como una categoría analítica, es decir, se lo considera un concepto 
proveedor de sentido. Sostenemos que el trabajo es una dimensión fundamental del 
sujeto. Asimismo el análisis del trabajo (profesionalización docente) implica pensar una 
dimensión que se vincula estrechamente con la Salud Laboral Docente (SLD). Hay 
abundante evidencia científica que asocia las condiciones y el medio ambiente de tra-
bajo con el proceso de salud-enfermedad de los trabajadores en general y de los do-
centes en particular. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los debates centrales en torno a las categorías “trabajo” y “profesión”, y 

su relación con la educación, así como el surgimiento de un sujeto histórico: el tra-
bajador y profesional de la educación, su constitución y posicionamiento. 

 Analizar el proceso que va desde la concepción de la docencia como el ejercicio 
de un “apostolado”, a pensar al profesor como “trabajador y profesional de la edu-
cación”. 

 Analizar el proceso de trabajo y el ámbito institucional escolar. 
 Abordar las tensiones y conflictos que se presentan en el campo del trabajo y la 

profesión docente desde la perspectiva histórica, abonando a la reflexión sobre las 
principales transformaciones ocurridas en las últimas décadas y los debates cen-
trales y visiones con respecto a la docencia como trabajo y profesión. 

 Analizar los diversos sentidos del trabajo docente. 
 Identificar las dimensiones del rol docente como líder pedagógico, animador de 

procesos de aprendizaje y partícipe activo en la construcción del proyecto educati-
vo institucional y de la comunidad educativa. 

 Analizar las condiciones de trabajo y su relación con el proceso salud-enfermedad 
del trabajador docente. 

 Analizar la evolución histórica del marco jurídico de la educación.  
Contenidos mínimos:  
El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente: educación y tra-
bajo en el contexto sociohistórico actual. Introducción a la problemática del traba-
jo/profesión docente: El proceso de trabajo y su organización. Condiciones de trabajo 
de los docentes. Marco legal del trabajador/profesional docente. Salud y trabajo do-
cente: Conceptos generales. Dimensiones que lo definen. Conceptos de riesgo y peli-
gro. Derechos y deberes de los docentes. Legislación actual. Normativa existente. Las 
investigaciones sobre profesión y trabajo docente: el estado actual de la cuestión. De-
bates teóricos y aspectos metodológicos. Construcción y desempeño de la profesión 
docente: el docente, actor fundamental del cambio. Liderazgo y creatividad. 
 

EDI: NARRATIVA ORAL 
 
Fundamentación: 
Contar la historia y los escenarios/paisajes/lugares en los que acontece, es poner la 
narración oral al servicio de los docentes como herramienta pedagógica, con el objeti-
vo de llevar adelante sus clases con absoluta claridad y que esta claridad sea un ma-
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terial de utilidad tanto para los alumnos como para los docentes, considerando que la 
misma,  alivia los textos para ponerlos al servicio de la transmisión oral, y es justamen-
te el objetivo de la materia. Como  principio fundante de la materia el objetivo es singu-
larizar el estilo individual de cada docente, lo identifica, y como consecuencia y toman-
do el dogma fundamental de la narración oral que dice: se cuenta con el otro,  logra-
mos que los alumnos se apropien de la materia y se convierten en sujetos que toman 
los contenidos de la carrera y se apropian de los mimos. La narración oral pone en eje 
al narrador/a, dado que corresponde tomar el corazón de la historia que vamos a con-
tar, y a partir de ese punto eje, nos encontraremos de forma dinámica con la mirada de 
los alumnos y trabajaremos, de forma concreta, dialogada y contada. Cuando un na-
rrador oral  cuenta un cuento no cuenta para otro, cuenta con el otro, desde este punto 
de vista, los docentes egresados tendrán esta herramienta para abordar  sus clases 
ante sus alumnos, dado que tendrán en cuenta, no sólo el eje de la historia que están 
llevando adelante como materia, sino también su propia voz,  la conciencia de su 
cuerpo ante la clase,  y la mirada compartida entre los que forman la clase.  La 
lectura que para esta materia forma parte de la sugerencia a través  del placer por la 
lectura, de donde los alumnos de “Contar la historia” tomarán los recursos para llevar 
adelante cada clase. Por otro lado contar la historia también significa dar clases desde 
el placer para que los alumnos de estos estudiantes (profesores de historia o geogra-
fía)  también puedan compartir las clases desde el placer, el gusto de escuchar la his-
toria de la humanidad, a través de historias contadas, y luego desde ese lugar llegar al 
libro. Consideramos que,  de  esta forma se instala una mirada pedagógica que le da 
relevancia al saber como recurso instalado, para que los futuros docentes tengan la 
clara y responsable posibilidad del empoderamiento de la historia como recurso  hu-
mano, político y social.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Empoderarse de la técnica de la narración oral para poder aplicarla como herra-

mienta estratégica para dar sus clases. 
 Vivenciar una herramienta de transmisión oral clara para estimular a sus futuros 

alumnos con pedagogía y arte. 
 Disfrutar de un espacio de aprendizaje para que puedan generar espacios de pla-

cer en sus clases. 
Contenidos mínimos:  
Del lenguaje escrito al lenguaje oral-sonoro-gestual-corporal. La historia como un 
cuento literario, la tradición oral, la anécdota y el rescate de la oralidad como parte de 
la historia de la humanidad. El cuerpo y la voz del narrador. La mirada, el silencio, la 
escucha, la percepción propia y la del interlocutor. El juego y la improvisación en la 
oralidad. La lectura: variedad, cantidad y calidad. El espacio físico: la utilización del 
espacio. La narración oral y el pensamiento crítico, una herramienta de vanguardia 
para la docencia. Sensibilización sobre la palabra en la diversidad de pensamiento. 
Plantear los relatos, planificarlos, cuerpo, voz, espacio, mirada y  la síntesis y claridad 
en el relato. 
 

EDI: TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS II 
 
Fundamentación: 
Desde las primeras inserciones de la informática en la educación hasta la inclusión 
actual de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), su objeto de estu-
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dio, sus relaciones con los materiales para el aprendizaje, sus aplicaciones a la comu-
nicación y sus aportes a los procesos de aprendizaje y a la didáctica han ido confor-
mando un espacio de conocimiento multidisciplinario. Este espacio de conocimientos 
generó modificaciones a la estructura educativa, motivó  la inclusión de nuevos roles 
educativos, modificó o permitió incluir otros contenidos de las disciplinas,  incorporó 
nuevas prácticas, generó una amplia variedad de materiales educativos de caracterís-
ticas interactivas, proveyó de dinámicas de almacenamiento y acceso a la información, 
cambió la comunicación a distancia, produjo nuevos escenarios mediados de partici-
pación y trabajo colaborativo, promovió proyectos educativos especialmente dirigidos a 
la inclusión escolar de las TIC, motivó a una amplia difusión de la capacitación docente 
y, en especial generó nuevos objetos de investigación y desarrollo educativo. Si en el 
Taller de Nuevas Tecnologías I, se buscaba homogeneizar los diferentes grados de 
alfabetización tecnológica de los estudiantes, acercándolos a herramientas que pue-
den utilizar en su vida cotidiana, en la práctica docente y académica, o para la investi-
gación social, en este segundo taller se procurará conectar a los futuros docentes con 
a las nuevas redes sociales, la comunicación en tiempo real, las múltiples posibilida-
des de lo hipertextual y sobre todo a la producción de materiales pedagógicos para el 
aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Utilizar las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, en las futuras prácticas docen-

tes y en las actividades académicas y de investigación. 
 Identificar y construir las relaciones actuales y posibles entre las prácticas sociales 

desarrolladas con TIC y los derechos ciudadanos. 
 Analizar críticamente la implementación de productos informáticos en los diferentes 

escenarios de formación académica y de labor profesional 
 Apropiarse de la multiplicidad de aspectos que brinda el hipertexto  
 Construir criterios para la selección adecuada de los materiales para el aprendizaje 

con soporte informático según la concepción de aprendizaje, el nivel y la modali-
dad educativa a las cuales van dirigidos. 

 Identificar diferentes perspectivas del uso de la tecnología de la información y de la 
comunicación, en la implementación de propuestas educativas a distancia o pre-
senciales.  

Contenidos: 
Las redes como vehículo de información y comunicación. Sistemas de comunicación a 
distancia y su incidencia en las modalidades de enseñanza y aprendizaje. Recursos 
para la actividad de alumnos y docentes en propuestas para el  aprendizaje 
colaborativo y cooperativo. Distintos estadios de la Web, su incidencia en las formas 
de producción, interacción y apropiación al interior de los espacios educativos. Los 
PLE o ELP (personal learning environment/ entornos personales de aprendizaje) como 
constructos amplificadores de las posibilidades y espacios de aprendizaje. Productos 
tecnológicos sociales: editores de hipertextos, editores de animaciones, procesadores 
matemáticos, lenguajes de programación, lenguajes de autor, comunicación a  
distancia, administradores de bases de datos, etc. Productos tecnológicos educativos: 
generadores de cuentos, constructores de historietas, editores de narraciones, 
sistemas de almacenamiento de información, etc. Mediadores instrumentales 
educativos: tutoriales, tutoriales inteligentes, modelos de simulación y 
experimentación, herramientas de ejercitación y práctica, entornos de aprendizaje, 
libros electrónicos. Formas de representación del conocimiento de las ciencias 
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sociales. Simulación. Los bases de datos y el uso educativo de fuentes documentales 
obtenidas en la Web El lugar de la Informática- TIC en la educación formal: como 
contenido curricular, como soporte para los materiales para el aprendizaje, como canal 
de comunicación, como soporte de almacenamiento y acceso de la información, como 
un medio para la representación del conocimiento, como recurso para la gestión 
educativa. La tecnología como soporte de actividades para personas con 
discapacidad. Los materiales para el aprendizaje con soporte informático. 
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

BLOQUE: FUNDAMENTOS DE LA GEOGRAFÍA  
 

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA 
 
Fundamentación: 
La Geografía es una ciencia social que analiza la dimensión espacial de los fenóme-
nos y procesos sociales, a través del estudio de las formas de organización de los te-
rritorios a lo largo del tiempo y en diferentes escalas geográficas (global, regional, lo-
cal). El estudio de los lugares y sus cambiantes paisajes permite realizar acercamien-
tos a dichas organizaciones territoriales para comprender cuestiones de distinta índole 
(efectos ambientales de las actividades económicas, cruce de intereses políticos en la 
gestión de una ciudad, la producción cartográfica en distintos momentos históricos, 
entre otras).  Considerada de esta manera, la geografía ha logrado superar aquellos 
abordajes más tradicionales, fundados en un modelo de ciencia positivista, centrados 
en la descripción de fenómenos naturales y, luego y de forma determinista, los socia-
les. En cambio, desde una concepción social y crítica de la Geografía, el espacio es 
conceptualizado como una construcción social, la naturaleza resignificada desde inte-
rrogantes sociales y los nexos con otras ciencias sociales, como la Historia, la Antro-
pología y la Sociología resultan sumamente relevantes para explicar el mundo social. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender la conformación de la geografía en el contexto sociohistórico y en el 

marco del desarrollo de las ciencias sociales. 
 Construir una concepción de la geografía como ciencia social que permita la identi-

ficación de sus conceptos principales, sus interrogantes claves y herramientas 
propias. 

 Analizar la relación poder-espacio como estructurante en la construcción de los 
territorios del sistema mundo. 

 Concebir espacio geográfico como construcción sociohistórica. 
 Comprender la articulación entre sistemas de estructuras, relaciones y procesos 

sociales y espaciales. 
 Desarrollar propuestas de formación que permitan la contextualización de las finali-

dades político-territoriales que cumple la geografía escolar. 
 Desarrollar contenidos de Geografía, ejes temáticos con alta potencialidad para 

organizar actividades de enseñanza en el Nivel Secundario que favorezcan las 
prácticas interdisciplinarias con Historia. 

Contenidos mínimos:  
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La geografía y su campo de estudio. La geografía como ciencia social. La influencia de 
la ciencia social en la conceptualización del espacio: de la dimensión humana a la di-
mensión social. La interdisciplinariedad en geografía. La historicidad de los procesos 
socioterritoriales. Los conceptos de espacio geográfico, territorio, paisaje, lugar, esca-
la, actor social, recurso natural, ciudad, mapa, etc. Las técnicas cuantitativas y cualita-
tivas en el estudio de los fenómenos geográficos. La relación sociedad–naturaleza. El 
giro cultural en geografía: de lo material a lo simbólico. Teoría Social del Riesgo. Pro-
blemas ambientales a escala global, nacional y regional. Conflictos geopolíticos rela-
cionados con los recursos energéticos, edáficos e hídricos. Relaciones entre la geo-
grafía académica y la geografía escolar. Discurso académico y discurso escolar. La 
geografía en la escuela, perspectiva histórica y finalidades. El rol político territorial de 
la geografía escolar. Proceso de institucionalización de la geografía. 
 

HISTORIA DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO 
 
Fundamentación: 
Los contenidos que integran este espacio curricular fueron seleccionados para que los 
estudiantes conozcan los interrogantes propios del saber geográfico, los paradigmas 
científicos y los contextos sociohistóricos que han posibilitado el desarrollo de la geo-
grafía como ciencia, así como las transformaciones producidas en los modos de cono-
cer que caracterizan a las diversas corrientes de pensamiento que conviven en la ac-
tualidad. La producción de discursos en geografía se ha estructurado históricamente 
alrededor de una triple racionalidad: científica, disciplinar y sociohistórica. Indagar críti-
camente en los cruces de dichas racionalidades permite comprender y reflexionar 
acerca del lugar que ha ocupado la geografía dentro del campo científico en general y 
también su lugar dentro de cierto número de prácticas llevadas a cabo por el estado a 
través de sus instituciones. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer las principales escuelas de pensamiento en geografía  
 Conocer el desarrollo y alcance de las diferentes corrientes del pensamiento geo-

gráfico. 
 Vincular la producción de conocimiento geográfico con fenómenos sociohistóricos y 

con las transformaciones en los modos de producir conocimiento científico.  
 Indagar en los paradigmas que han influido y permeado el discurso geográfico a lo 

largo del siglo XX y en los cambios producidos en la relevancia social otorgada al 
saber geográfico tanto en los circuitos académicos como en los escolares. 

Contenidos mínimos:  
Escuelas de pensamiento en geografía. La relación hombre–medio/sociedad–
naturaleza. Las diferentes corrientes del pensamiento geográfico. Las geografías con-
temporáneas, la convivencia de paradigmas. El concepto de región: enfoque metodo-
lógico y escuela de pensamiento. Criterios de regionalización. Paisaje, naturaleza, 
espacio, territorio y lugar: diversidad de significados y objetos de estudio resultantes. 
La tradición corológica en geografía. La relación geografía – cartografía. La funcionali-
dad del saber geográfico. El saber geográfico en la actualidad. 
 

EDI: EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
Fundamentación 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 290



 38 

En el marco de la formación de docentes de Historia, resulta indispensable problemati-
zar la naturaleza del conocimiento de la disciplina histórica en tanto ciencia social. La 
materia se propone funcionar como espacio para la desnaturalización de ciertas carac-
terizaciones generales del conocimiento histórico a la vez que como primer espacio de 
la currícula para la discusión de las diferentes herramientas teóricas utilizadas para la 
comprensión del pasado desde las ciencias sociales. Sólo a través de dicha discusión 
se podrán comprender los problemas generales de la Ciencia Historia –y su variante 
Historia Social- como sujeto de la investigación y se podrá valorar su potencia com-
prensiva y explicativa del pasado.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Desarrollar herramientas conceptuales desde las cuales reflexionar sobre el cono-

cimiento elaborado en las Ciencias Sociales. 
 Conocer la problemática del objeto y el método que plantean las Ciencias Sociales 
 Caracterizar los problemas de la teoría del conocimiento vinculados a las Ciencias 

Sociales 
 Analizar la Geografía y la Historia problematizando su clasificación como ciencia 

social 
Contenidos mínimos:  
Sujeto y objeto en el conocimiento social. Las ciencias sociales en la actualidad: obje-
tos de estudio y perspectivas de análisis. Método y carácter de las ciencias sociales. 
Teoría y observación. Ciencia. Conocimiento Científico. El objeto de estudio en la 
Ciencias Sociales. Características. La objetividad. Comprensión, explicación e inter-
pretación.  
 

EDI: PENSAMIENTO SOCIAL  
 
Fundamentación 
En esta materia se focaliza el proceso de secularización del conocimiento de lo social, 
en tanto proyecto europeo, que comienza en la etapa histórica que en Occidente se  
denomina  Modernidad. Desde una perspectiva sudamericana este proyecto forma 
parte de la colonialidad  del saber, iniciándose hacia los siglos XV y XVI, en simultáneo  
a la conquista de nuestro continente. En su transcurso se asiste a la creación de do-
minios especializados del conocimiento, que se independizan de la filosofía y la teolo-
gía. La teoría política primero, la economía política luego y, ya en el siglo XIX, la socio-
logía, marcan distintos hitos en el surgimiento del pensamiento científico occidental. El 
desafío que asume esta propuesta pedagógica consiste en trabajar con las fuentes 
escritas por los intelectuales europeos que protagonizaron esta etapa, con el objeto de 
reflexionar sobre la funcionalidad de sus argumentos para con el despliegue colonial-
imperial y con la construcción de hegemonía en nuestras sociedades clasistas de la 
actualidad.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender la fase de secularización que, en el ámbito del conocimiento de lo 

social, deviene en la constitución de esferas científicas diferenciadas. 
 Abordar el orden social como una construcción social. 
 Comprender el proceso socio histórico que deriva en la constitución de lo público y 

lo privado como esferas escindidas de la realidad social. 
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 Analizar en forma crítica las relaciones sociales vigentes y el orden social específi-
co en el que se desarrollan, atendiendo al carácter artificial del mismo y, por consi-
guiente, a la posibilidad de ser transformado. 

 Reflexionar acerca de la funcionalidad histórica del discurso político, económico y 
sociológico en el marco del ascenso de la burguesía como clase dominante.  

Contenidos mínimos:  
Elementos constitutivos del “pensamiento social”. Cultura e ideología. Estructuralismo 
y subjetivismo. El pensamiento social antiguo y clásico. Conformación de un pensa-
miento sociológico en la Europa de fines del siglo XIX y principios del XX. Pensamien-
to social durkheimiano, weberiano y marxista. Pensamiento social positivista. Pensa-
miento social e historia: los casos de la Ilustración y la Revolución Francesa. La socio-
logía norteamericana a partir de T. Parsons. Sociología “crítica”: el pensamiento de 
Antonio Gramsci. Escuela de Frankfurt. Estructuralismo y subjetivismo social en el 
siglo XX: Louis Althusser, Pierre Bourdieu y Michel Foucault. 
 

BLOQUE: SOCIEDADES, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTES 
 

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
Fundamentación: 
La Geografía en tanto ciencia social, analiza las formas de organización del espacio en 
diferentes escalas y en diferentes momentos históricos. El territorio es la expresión de 
las diferentes sociedades a partir de sus actividades, intereses, procesos de transfor-
mación, permanencias y conflictos, que operan a diferentes escalas: Global, Nacional 
y Local.  Es fundamental que se comprenda la dimensión físico-ambiental de los terri-
torios, abordados desde una perspectiva social, además de reconocer y caracterizar 
los elementos que intervienen en la construcción de los ambientes para comprender 
que su diversidad es producto de las relaciones históricas que las sociedades estable-
cen con la naturaleza. A su vez, es importante el análisis de las vinculaciones entre las 
condiciones naturales, los recursos puestos en valor, los actores sociales y sus moti-
vaciones, las tecnologías y los capitales invertidos que permiten interpretar las especi-
ficidades y multiplicidades de las formas de construcción de cada ambiente. La materia 
propone abordar las principales problemáticas actuales relacionadas con el uso, apro-
piación y explotación de la naturaleza por parte de las sociedades. Las agendas más 
recientes en la investigación geográfica se encuentran perneadas por un universo de 
temas que tienen, entre otras cuestiones, a la cuestión ambiental y a la relación que 
las sociedades establecen con su medio y entre ellas, como ejes estructuradores. Un 
análisis interdisciplinario de dichos ejes permite un acercamiento a las complejas pro-
blemáticas e indagaciones teóricas sobre temas como el cambio climático global,  las 
catástrofes sociales, el desarrollo sustentable y los conflictos por la apropiación, con-
trol y explotación de los recursos naturales, entre otros. En este sentido, adquiere es-
pecial importancia la adopción de un enfoque geográfico crítico y dinámico, que utiliza 
la dimensión temporal y el campo de la historia como un recurso fundamental para la 
comprensión de los conflictos mencionados. La posibilidad de pensar la dimensión 
ambiental desde una perspectiva espacial e histórica como constitutivas de las socie-
dades actuales invita a complejizar los estudios que se encuentran en el campo de la 
Historia Social y de su enseñanza, enriqueciendo conceptual y analíticamente a los 
futuros docente.  
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Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los diferentes enfoques y perspectivas en relación a la cuestión del mane-

jo de los recursos naturales y sus implicancias socioterritoriales.  
 Construir una mirada crítica sobre la relación sociedad- naturaleza desde los apor-

tes teórico-metodológicos de una  Geografía Crítica, en el marco de las Ciencias 
Sociales. 

 Conocer y analizar argumentaciones desde distintas racionalidades en relación 
con distintas problemáticas ambientales desde las múltiples escalas de análisis. 

 Construir relaciones teórico-metodológicas entre la Geografía, la Historia y otras 
Ciencias Sociales. 

 Analizar procesos socioeconómicos y socio espaciales a partir de la compleja rela-
ción entre la sociedad y la naturaleza. 

 Elaborar un marco teórico conceptual que posibilite el estudio del ambiente como 
expresión de la relación dinámica que las sociedades establecen con la naturaleza 
a través del tiempo y en diversas escalas. 

 Desarrollar explicaciones en torno a la interacción entre el sistema socioeconómi-
co, el desarrollo humano y la calidad ambiental.  

 Reconocer el papel que cumple el Estado en sus diferentes niveles, y otras organi-
zaciones en la resolución y mitigación de problemas y conflictos ambientales de di-
verso origen. 

Contenidos mínimos:  
Conceptos de ambiente, naturaleza, sustentabilidad y desarrollo. Perspectivas de ma-
nejo y apropiación de la naturaleza. Clasificación de recursos. Perspectivas respecto 
de su manejo. Formas de apropiación de la naturaleza. Uso economicista de la natura-
leza y sus consecuencias ambientales. La problemática población–recursos a lo largo 
del tiempo. Problemas en la conformación del ambiente a escala local y regional. Aná-
lisis de las distintas visiones  históricas acerca de la naturaleza en el mundo occiden-
tal. Los recursos de vital importancia para el futuro de la humanidad: El suelo y el agua 
y los recursos generadores de energía: perspectivas de manejo e importancia de los 
mismos. El manejo y la apropiación del agua y de los suelos desde la problemática 
alimentos-energía a nivel mundial. El conflicto alimentos–biocombustibles a escala 
global. La apropiación y control de recursos energético-estratégicos a escala global. 
Los conflictos latentes y presentes y la configuración geopolítica actual. El rol de los 
Estados y de las empresas transnacionales en el control y explotación de los recursos 
hidrocarburíferos en el mundo. 
 

GEOGRAFÍA FÍSICA GENERAL 
 
Fundamentación: 
La Geografía física resulta fundamental para la comprensión de conocimientos rela-
cionados con las condiciones y procesos físico- naturales de nuestro planeta. La mate-
ria pretende la comprensión de los procesos ecológicos, geomorfológicos, hidrológicos 
y climáticos como elementos constitutivos del espacio geográfico. La materia brinda el 
marco físico- natural para la comprensión de procesos implicados en la relación socie-
dad- naturaleza.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer y explicar los elementos que componen el sistema natural, sus interaccio-

nes y funcionamiento. 
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 Analizar la ubicación de la geografía física dentro de una perspectiva social para 
promover el análisis de los procesos de la relación sociedad- naturaleza. 

 Conocer los conceptos fundamentales para la comprensión de las dinámicas físico 
naturales del espacio geográfico. 

 Adquirir la noción de tiempo geológico a través del análisis de la evolución de la 
tierra y de la vida. 

Contenidos mínimos: 
Dinámica e interrelaciones entre los subsistemas terrestres: litósfera, atmósfera, hi-
drosfera y biosfera. Tiempo geológico. Coevolución de la tierra y de la vida. Placas 
tectónicas. Movimientos sísmicos y vulcanismo. Morfología fluvial, glaciaria, eólica y 
costera. La atmósfera. Clima y tiempo. Los factores climáticos. Tipo de suelos. Bio-
mas. Circulación oceánica, movimientos del mar. Representaciones cartográficas y 
gráficas de los procesos físico- naturales: mapas climáticos, hidrogramas y climogra-
mas.  
 

HISTORIA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Fundamentación: 
La comprensión de las distintas perspectivas histórico- sociales respecto de la natura-
leza y de su relación con ella, enriquece el análisis de los procesos que han llevado a 
la conservación, al manejo “sustentable” y a la degradación de los ecosistemas pre-
sentes en nuestro planeta. La materia propone el análisis las formas de valorización, 
apropiación y manejo de los recursos naturales a lo largo de la historia, así como de 
los modelos económicos y sus diferentes perspectivas de la naturaleza.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Desarrollar una noción general acerca de las grandes formas de manejo de los 

recursos presentes y pasados, así como de los paradigmas que los sustentan. 
 Construir explicaciones en torno a la interacción entre el sistema socioeconómico, 

el desarrollo humano y la calidad ambiental. 
 Conocer las variables de origen sociocultural, natural, tecnológico y económico que 

definen el concepto “recurso natural”. 
 Comprender las interrelaciones entre los procesos físicos naturales  y los procesos 

productivos a lo largo del tiempo.  
 Comprender los procesos que han derivado en las distintas formas de manejo de 

los recursos naturales a lo largo del tiempo. 
 Elaborar explicaciones acerca de las formas de valoración y apropiación de los 

recursos naturales en diversos espacios y procesos históricos. 
Contenidos mínimos:  
Las relaciones entre las sociedades y la naturaleza: perspectiva histórica. La valoriza-
ción de los recursos y la satisfacción de necesidades. La construcción histórica de los 
ambientes. La diversidad de ambientes en distintas escalas. La compleja relación 
desarrollo-ambiente. Concepto de recurso natural: clasificación economicista y modos 
de apropiación. Los procesos de valorización y explotación de los recursos naturales. 
Perspectivas de manejo de los recursos a lo largo de la historia. Las formas de manejo 
de los recursos: conservacionista, ecodesarrollista, sustentable y explotacionista. Pa-
radigmas económicos involucrados. 
 

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 
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Fundamentación: 
La comprensión de los problemas ambientales, tomando en cuenta los complejos pro-
cesos naturales y dinámicas sociales que los determinan, son parte fundamental para 
el entendimiento de los procesos que hacen a la conformación de las sociedades y de 
su territorio. La materia propone el análisis de las problemáticas derivadas de la rela-
ción sociedad - naturaleza, tomando en cuenta las distintas formas de producción, 
apropiación y manejo de los recursos naturales.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Elaborar un marco teórico conceptual que posibilite el estudio del ambiente como 

expresión de la relación dinámica que las sociedades establecen con la naturaleza 
a través del tiempo y en diversas escalas. 

 Conceptualizar las problemáticas ambientales a partir de considerar variables de 
origen natural, social, político, económico y cultural. 

 Reflexionar en torno a los conceptos de ambiente, sustentabilidad y desarrollo en 
torno a las problemáticas ambientales del mundo en la actualidad. 

 Comprender las principales problemáticas contemporáneas de la relación sociedad 
naturaleza y sus influencias sobre los ambientes. 

 Abordar multidisciplinariamente los problemas ambientales. 
 Interpretar las problemáticas ambientales como producto de procesos complejos 

cuyas causas son de origen diverso 
 Comprender los factores desencadenantes de conflictos internacionales y su con-

texto geopolítico en la apropiación y explotación de los recursos naturales a esca-
las global, regional y local. 

 Construir explicaciones que den cuenta de la interacción entre el sistema socio-
económico, el desarrollo humano y la calidad ambiental. 

 Reconocer, explicar y valorar las racionalidades e intereses de los diversos actores 
sociales que participan en un conflicto ambiental. 

Contenidos mínimos: 
La conformación de problemáticas ambientales desde una perspectiva socio- histórica 
de la relación sociedad- naturaleza. La relación sistemas productivos-desarrollo sus-
tentable. Los recursos naturales y los servicios ambientales. La relación sociedad- 
naturaleza. Los problemas ambientales como fenómenos complejos en los procesos 
de conformación territorial. Problemas de la relación sociedad- naturaleza en Argentina 
y el Mundo. Actores sociales involucrados. Los temas de estudio ambiental a escala 
global: El cambio ambiental Global: causas y consecuencias. La dinámica del sistema 
climático y la influencia humana. La mercantilización del protocolo de Kioto y los me-
canismos de “reducción” de emisiones. Procesos de degradación ambiental a escala 
local y regional. Consecuencias ambientales y valorización de la naturaleza dentro del 
modelo neoliberal. Conflictos geopolíticos en un mundo de recursos escasos. 
 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 
 
Fundamentación: 
Todas las sociedades se encuentran en riesgo de sufrir eventos de origen natural o 
tecnológico que son factibles de convertirse en catastróficos. El análisis de dichos 
riesgos resulta fundamental para la comprensión de procesos de desastre que deben 
ser vistos como fenómenos mitigables por las sociedades, en función de sus caracte-
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rísticas sociales, económicas, organizativas y tecnológicas. El seminario se propone 
analizar en profundidad y a partir de estudios de caso los factores sociales y naturales 
involucrados en la aparición de catástrofes desde la teoría social del riesgo. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Desarrollar explicaciones en torno a la interacción entre el sistema socioeconómi-

co, el desarrollo humano y la calidad ambiental. 
 Comprender las catástrofes como procesos desencadenados a partir de eventos 

de origen tecnológico o natural pero determinados por condicionantes fundamen-
talmente sociales. 

 Comprender los alcances teórico- metodológicos de la teoría social del riesgo. 
 Comprender la necesidad de una gestión integral del riesgo para la toma de deci-

siones en relación a las catástrofes, entendiendo al riesgo como un proceso com-
plejo socialmente determinado. 

 Analizar la dimensión espacial de las sociedades a partir de los componentes de la 
Teoría Social del Riesgo.  

Contenidos mínimos: 
Conceptos de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, exposición e incertidumbre. Teoría 
social del riesgo. Interpretación cartográfica relacionada con el riesgo. La relación ente 
los procesos de degradación y de desastres. Catástrofes de origen natural y tecnológi-
co. Políticas de prevención y mitigación. Mitigación y adaptación. Legislación ambien-
tal. 
 

ANÁLISIS AM BIENTAL 
 
Fundamentación: 
La presencia de contenidos referidos a cuestiones ambientales en nuestro país ha 
variado en la enseñanza de la geografía. Analizar tales variaciones constituye un pun-
to de partida para indagar en otros modos alternativos de trabajo de tales cuestiones, 
que complementen a los abordajes centrados en el estudio de las diferencias ambien-
tales de los territorios y los problemas ambientales que en ellos se suscitan. Dicha 
alternatividad requiere, entre otras cuestiones, de la integración de saberes provenien-
tes de los distintos bloques de contenidos del plan de estudios de la carrera, así como 
también poder reconocer y utilizar dicha integración en instancias de trabajo específi-
cas: diseño de estudios de caso, análisis de materiales educativos, diseño de proyec-
tos de investigación, entre otros. La inclusión de esta temática conlleva el reconoci-
miento del importante papel que ocupa la Educación Ambiental en la construcción de 
una ciudadanía activa, participativa y crítica. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Elaborar un marco teórico conceptual que posibilite el estudio del ambiente como 

expresión de la relación dinámica que las sociedades establecen con la naturaleza 
a través del tiempo y en diversas escalas. 

 Integrar y profundizar los conceptos aprendidos en los restantes espacios curricu-
lares del bloque a través de estudios de casos. 

 Desarrollar un proyecto de investigación sobre alguna cuestión ambiental contem-
poránea que involucre al Área Metropolitana de Buenos Aires. 

 Analizar las transformaciones que han experimentado los estudios ambientales en 
la enseñanza de la geografía. 
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 Analizar estructuras conceptuales de materiales de trabajo sobe cuestiones am-
bientales diseñadas para la enseñanza de la geografía. 

 Conocer y explicar problemáticas ambientales urbanas y rurales a diferentes esca-
las, los factores que intervienen y las transformaciones territoriales, sociales y eco-
nómicas derivadas. 

 Conocer, analizar y evaluar diversas perspectivas y prácticas educativas de Edu-
cación Ambiental. 

Contenidos mínimos:  
Diferentes perspectivas de la cuestión ambiental en Argentina. Análisis multiescalar en 
los estudios ambientales. Las técnicas cualitativas y cuantitativas en los estudios am-
bientales. Ejes temáticos y estudios de caso. Cambio climático. La gestión de los resi-
duos urbanos. Planificación y gestión ambiental en áreas costeras. La Educación Am-
biental: características, objetivos y modalidades. Concepto de ciudadanía desde una 
mirada ambiental. Derecho al ambiente y calidad ambiental. 
 

BLOQUE: SOCIEDADES, TERRITORIOS Y CULTURAS 
 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA GENERAL 
 
Fundamentación: 
La relación economía – territorio ha adoptado a lo largo del tiempo diversas formas 
espaciales en virtud de un conjunto de factores. Procesos como las reestructuraciones 
capitalistas, las trasformaciones en las matrices energéticas y la incorporación de acto-
res a los circuitos productivos  son solo algunos ejemplos de tales factores que, desde 
los conceptos y enfoques de la geografía económica, se abordan en este espacio cu-
rricular.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Identificar conceptos que permitan comprender la relación economía–territorio. 
 Indagar en los procesos de desarrollo económico en relación al territorio dentro del 

proceso de expansión capitalista. 
 Comprender y explicar las configuraciones territoriales y espaciales en el marco de 

las lógicas y dinámicas del capitalismo, en particular el global. 
 Interpretar las formas de reorganización de los territorios en torno a redes y flujos 

como consecuencia de la actual fase del modo de producción capitalista. 
 Conocer los debates geográficos actuales vinculados con los cambios en el papel 

del Estado y el concepto de soberanía, en el marco de la mundialización económi-
ca. 

 Analizar los procesos históricos que dieron origen a diferentes formas de construc-
ción estatal, a las problemáticas territoriales derivadas de conflictos entre Estados 
y a la conformación de bloques regionales. 

 Relacionar los cambios en el mundo del trabajo, la distribución del ingreso y las 
condiciones de vida de las personas en distintas unidades territoriales. 

Contenidos mínimos:  
Los procesos de producción como una de las dimensiones de las relaciones sociedad-
naturaleza. Los procesos de apropiación y explotación de los recursos naturales. El 
capitalismo como modo de producción y como sistema geoeconómico mundial. La 
lógica y dinámica espacial del capital global. Flujos y características del comercio in-
ternacional. Los sectores económicos. Los actores sociales de la actividad económica. 
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Factores de la producción. El papel de las multinacionales en la economía mundial. 
Actividades productivas. Clasificación, características, localización y distribución y ma-
nifestaciones territoriales. Circuitos y enclaves productivos. Concepto, componentes y 
dinámica. Estudios de caso a diversas escalas y configuraciones territoriales específi-
cas. Tendencias territoriales de la expansión económica del sistema capitalista. Con-
secuencias territoriales de los procesos de industrialización y terciarización. Transfor-
maciones tecnoproductivas recientes y nuevas configuraciones territoriales. Procesos 
de integración regional. Organismos multinacionales: Banco Mundial, BID, etc. Modelo 
de desarrollo. El desarrollo sustentable: definición y polémica en torno al concepto. 
 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA LATINOAMERICANA 
 
Fundamentación: 
La materia abordará las problemáticas específicamente latinoamericanas de la rela-
ción economía – territorio, tomando como base los conceptos y herramientas desarro-
lladas en Geografía económica General. Los procesos de reestructuración económica 
capitalista poseen características particulares en la región, que son constitutivas para 
una comprensión integral y crítica de las problemáticas territoriales Latinoamericanas. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Desarrollar y aplicar conceptos que ayuden a comprender la relación economía- 

territorio en Latinoamérica. 
 Indagar en los procesos de desarrollo económico de América Latina como área 

periférica dentro del contexto global. 
 Analizar los procesos históricos que dieron origen a diferentes formas de construc-

ción estatal, a las problemáticas territoriales derivadas de conflictos entre Estados 
y a la conformación de bloques regionales. 

 Relacionar los cambios en el mundo del trabajo, la distribución del ingreso y las 
condiciones de vida de las personas en distintas unidades territoriales. 

Contenidos: 
Sectores económicos. Factores de la producción. Actividades productivas. Tendencias 
territoriales de la expansión económica del sistema capitalista en América Latina. Te-
nencia de la tierra y consecuencias económico- territoriales. Consecuencias territoria-
les de los procesos de industrialización y terciarización. 
 

GEOGRAFÍA POLÍTICA GENERAL 
 
Fundamentación: 
El cambiante mapa político mundial pone de manifiesto los complejos fenómenos y 
procesos que ocurren en torno a la relación poder – espacio, como las demarcaciones 
territoriales, la conformación de áreas fronterizas y la disolución de territorios colonia-
les. Es en el marco de estas y otras cuestiones afines que la geografía política se ins-
cribe como un saber relevante y significativo para desnaturalizar las formas político-
territoriales que han adoptado los procesos sociales a lo largo del tiempo. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Indagar en la dimensión político-territorial de la conformación de los estados–

nación. 
 Comprender los distintos tipos de conflictos que se desarrollan en torno a la delimi-

tación política del espacio. 
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 Interpretar las formas de reorganización de los territorios en torno a redes y flujos 
como consecuencia de la actual fase del modo de producción capitalista. 

 Analizar los procesos históricos que dieron origen a diferentes formas de construc-
ción estatal, a las problemáticas territoriales derivadas de conflictos entre Estados 
y a la conformación de bloques regionales. 

Contenidos mínimos:  
La dimensión espacial de los fenómenos y procesos políticos. La relación Estado-
territorio. El concepto de poder. Tipos de Estado y transformaciones territoriales. Los 
procesos históricos de delimitación territorial: límites, fronteras y relaciones entre Esta-
dos. La dimensión territorial de procesos como la colonización, la descolonización, la 
expansión el imperialismo, otros. Problemáticas territoriales referidas a la relación Es-
tado-nación. Centralización y descentralización del poder en el territorio. Uniones y 
desuniones entre geopolítica y geografía política. La relación Estado – Territorio – Na-
ción. Límite y frontera. Procesos de colonización y descolonización. Centralización y 
descentralización del poder en el territorio.  
 

GEOGRAFÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA 
 
Fundamentación: 
El mapa político Latinoamericano se encuentra en constante transformación, resultado 
de complejos procesos que responden a conflictos de la relación estado- poder. Di-
chos conflictos adquieren características particulares en el subcontinente Latinoameri-
cano. La Geografía Política Latinoamericana analizará las problemáticas político terri-
toriales de la región, tomando como base los conceptos y herramientas desarrollados 
en Geografía Política General, poniendo énfasis en Argentina. Se abordan además 
saberes de geografía electoral para una comprensión más acabada de los procesos 
electorales en el territorio. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Indagar en la dimensión político-territorial de la conformación de los estados – na-

ción en el subcontinente latinoamericano. 
 Comprender los distintos tipos de conflictos que se desarrollan en torno a la delimi-

tación política del espacio en Latinoamérica. 
 Interpretar las formas de reorganización de los territorios en torno a redes y flujos 

como consecuencia de la actual fase del modo de producción capitalista. 
 Analizar los procesos históricos que dieron origen a diferentes formas de construc-

ción estatal, a las problemáticas territoriales derivadas de conflictos entre Estados 
y a la conformación de bloques regionales. 

Contenidos mínimos:  
Conformación de Estados territoriales en América Latina. Conflictos territoriales en 
Latinoamérica. Procesos de colonización y descolonización latinoamericanos. Organi-
zaciones político- territoriales y su relación con los modelos geopolíticos y económicos 
dominantes. Geografía electoral. 
 

GEOGRAFÍA SOCIAL GENERAL 
 
Fundamentación: 
La Geografía social resulta imprescindible para el establecimiento de nociones e inter-
relaciones elementales de algunos procesos sociales específicos que hacen a la con-
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formación del territorio y que al mismo tiempo se encuentran influenciados por este. La 
materia se propone el desarrollo y análisis crítico de los procesos demográficos, de los 
procesos de satisfacción de necesidades sociales y  del desarrollo del mercado de 
trabajo como factores dinámicos que hacen a la conformación del espacio y que al 
mismo tiempo son consecuencia de procesos territoriales que operan desde y sobre 
diferentes escalas de análisis.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los principales procesos demográficos y de movilidad poblacional, desde 

los aportes teóricos de la Geografía Crítica. 
 Abordar comprensivamente las problemáticas contemporáneas del mercado de 

trabajo dentro del contexto tecno- productivo global contemporáneo y analizar de 
manera crítica los conceptos y visiones acerca del desarrollo. 

 Analizar y comprender los procesos que determinan el acceso a la satisfacción de 
necesidades básicas y el fenómeno de la pobreza en particular. 

 Conocer y utilizar las diferentes fuentes y variables disponibles para el estudio de 
la población, su comportamiento, distribución y características. 

 Conocer, analizar e interpretar la movilidad contemporánea de la población, sus 
diferentes motivaciones y consecuencias socioterritoriales. 

 Explicar problemáticas sociodemográficas e interpretar los criterios que se ponen 
en juego en la construcción de políticas de población a distintas escalas y en dis-
tintos países. 

Contenidos mínimos:  
La dimensión espacial de los fenómenos y procesos demográficos y sociales. La po-
blación: composición. Dinámica demográfica. Indicadores demográficos: fuentes, mo-
dos y criterios de medición. Movilidad territorial de la población. Modalidades, tenden-
cias y problemáticas actuales. Indicadores y formas de medición. Lectura e interpreta-
ción de indicadores. Estructura demográfica y políticas sociales. Tendencias y proble-
máticas contemporáneas. Polarización y segregación territorial y social. Relación po-
blación –recursos: distintas posturas. Teorías del crecimiento demográfico. Pobreza: 
conceptualización y formas de medición. Población económicamente activa. Población 
y trabajo. Mercado de trabajo. Desigualdad social y pobreza. Métodos de captación de 
la distribución social de los ingresos. Calidad de vida de la población, necesidades 
básicas. Transformaciones en relación con los procesos socioeconómicos nacionales 
e internacionales del mundo contemporáneo. Conceptos de desarrollo y subdesarrollo. 
 

GEOGRAFÍA CULTURAL GENERAL 
 
Fundamentación: 
Es de destacar los aportes que brinda la geografía cultural y las  geografías críticas 
para la formación de los futuros docentes, ya que los acerca a la comprensión de los 
procesos de construcción de identidad, pertenencia y alteridad, a la interpretación de 
los imaginarios y de las representaciones de los lugares y los paisajes, y al reconoci-
miento de estos como una complejidad configurada por culturas diversas, a procesos 
de homogeneización y diferenciación y sus manifestaciones territoriales, entre otros. 
La relación espacio – cultura ha ganado relevancia en las últimas décadas dentro del 
campo de la geografía a partir del llamado “giro cultural”. Un número cada vez mayor 
de fenómenos culturales se incorpora a la agenda de temas y problemas en el mundo 
contemporáneo que requieren profundizar la reflexión teórica en torno a la relación 
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espacio – cultura. Junto con la perspectiva antropológica, este espacio curricular ofre-
ce la oportunidad de ampliar el concepto de cultura y comprender los significados y las 
representaciones que permean el mundo de lo simbólico en articulación con las reali-
dades materiales en las cuales se encuentran imbricados. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Contextualizar el “giro cultural” en geografía  
 Desarrollar esquemas de lectura críticos para abordar temas de la geografía cultu-

ral 
 Analizar los estudios territoriales a partir de los principios de complejidad, multi-

perspectividad, diversidad, cambio, incertidumbre, controversia y pluralismo. 
 Reflexionar y valorizar de las diversas culturas, cosmovisiones, prácticas culturales 

y sus manifestaciones territoriales. 
Contenidos mínimos:  
La Geografía Cultural. La relación espacio – política – cultura. Ciudad y espacio públi-
co. La diversidad cultural. Valorización de las diversas culturas, cosmovisiones y prác-
ticas culturales en los territorios. Los nacionalismos, regionalismos y localismos. Las 
formas simbólicas espaciales. Las representaciones sociales. Conceptos de lugar y 
paisaje. Toponimia. Topofilia. Sujetos e identidades. La producción y consumo de nue-
vos bienes culturales ligados a las TIC.  
 

GEOGRAFÍA CULTURAL LATINOAMERICANA 
 
Fundamentación: 
La conformación de los estado – nación, la puesta en valor de los recursos naturales y 
otros fenómenos socio territoriales en Latinoamérica ha sido y es llevada a cabo con 
discursos, cartografías, denominaciones y prácticas que contienen, entre otras dimen-
siones, una gran impronta cultural. Indagar en esta última cuestión permite compren-
der la complejidad del espacio social, desnaturalizar paisajes y lugares, comprender la 
relación entre el discurso geográfico y la producción de mapas, entre otras cuestiones. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Profundizar el estudio de la relación espacio–cultura.  
 Analizar prácticas culturales y construcción de lugares en Latinoamérica 
 Reflexionar y valorizar las diversas culturas, cosmovisiones, prácticas culturales y 

sus manifestaciones territoriales. 
Contenidos mínimos:  
Prácticas culturales. Fiestas, identidades y lugares. La construcción de lugares turísti-
cos. Patrimonio y puesta en valor del territorio. Usos culturales de la cartografía. Análi-
sis de discursos y narrativas sobre el territorio en Latinoamérica. 
 

GEOGRAFÍA URBANA 
 
Fundamentación: 
La geografía urbana implica la comprensión de los espacios urbanos como ámbitos de 
lucha social donde una multiplicidad de procesos económicos, políticos, sociocultura-
les y ambientales se encuentran involucrados en la construcción y transformación de 
dichos espacios. La materia brinda las herramientas fundamentales para la compren-
sión de los fenómenos de construcción, transformación y organización de los espacios 
urbanos, tomando en cuenta los múltiples procesos involucrados. Analiza además la 
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influencia de las redes urbanas sobre la organización del espacio geográfico en su 
conjunto. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Analizar los procesos de apropiación y de identificación socio- cultural de determi-

nados espacios urbanos. 
 Construir conceptos y herramientas de análisis para indagar en fenómenos de 

transformación de los espacios urbanos. 
 Comprender la importancia de las distintas funciones urbanas en la organización 

de su espacio y del transporte como factor articulador del espacio. 
 Conocer y apropiarse de nuevos marcos teórico-conceptuales que redefinan lo 

urbano. 
 Generar situaciones de enseñanza que permitan explicar las configuraciones de 

los espacios urbanos a partir de las transformaciones estructurales generadas por 
procesos sociales y la acción de los distintos agentes involucrados. 

Contenidos mínimos:  
Concepto de ciudad y localidad. El espacio urbano como resultado y condición de pro-
cesos sociales. Urbanismo y desigualdades sociales. Sistema urbano y jerarquía ur-
bana en países centrales y periféricos. Industrialización, metropolización y urbaniza-
ción en países centrales y periféricos. Urbanización y crecimiento urbano. Valorización 
y usos del suelo urbano. Mercado de tierras, transformaciones urbanas y segregación 
territorial. La segregación social urbana. Las redes de ciudades: jerarquías, primacía y 
macrocefalia. Funciones urbanas. Conflictos sociales, políticos, culturales, económicos 
y ambientales. Accesibilidad a los servicios y a la infraestructura. Polarización social y 
el derecho a la ciudad. Valorización y revalorización cultural de los objetos y lugares 
simbólicos en espacios urbanos. La influencia de las culturas sobre la organización del 
espacio urbano. Representaciones e imaginarios urbanos. Procesos de urbanización. 
Conformación de las grandes metrópolis. Paisajes urbanos.  
 

GEOGRAFÍA RURAL 
 
Fundamentación: 
La Geografía rural brinda conceptos y herramientas fundamentales para la compren-
sión de los procesos dinámicos de transformación productiva de los espacios rurales.  
Analiza la manera en que se organizan los espacios rurales, su distribución y tenencia 
de la tierra y la importancia de los factores tecnológicos, económicos y sociales involu-
crados en sus procesos de transformación. La materia articula dichos procesos trans-
formadores de los espacios rurales con los procesos macroeconómicos y sociales con-
temporáneos, brindando herramientas para una comprensión dinámica y compleja  del 
espacio geográfico en su conjunto.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Dar cuenta de los procesos y transformaciones  recientes de los espacios rurales y 

de los procesos económicos, sociales  y tecnológicos involucrados. 
 Analizar las distintas formas de tenencia de la tierra como fenómenos determina-

dos y a la vez determinantes de procesos económico- productivos a diferentes es-
calas. 

 Conocer y apropiarse de nuevos marcos teórico-conceptuales que redefinan lo 
rural. 
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 Generar situaciones de enseñanza que permitan explicar las configuraciones de 
los espacios rurales a partir de las transformaciones estructurales generadas por 
procesos sociales y la acción de los distintos agentes involucrados. 

Contenidos mínimos:  
Los espacios rurales: procesos, características y problemáticas. Concepto de espacio 
rural: alcances y controversias. Valorización y revalorización cultural de los objetos y 
lugares simbólicos en espacios rurales. Factores de producción y su incidencia en la 
organización del espacio rural. Formas de tenencia de la tierra y sus implicancias so-
ciales, productivas y económicas. La perspectiva tradicional sobre lo rural: la dicotomía 
rural/urbano. Las miradas actuales: las vinculaciones entre el campo y la ciudad. Las 
áreas de transición: el periurbano, rururbano. Los conceptos de ruralidad: criterios para 
la formulación de su definición. Las relaciones entre lo rural y lo urbano. La perspectiva 
cultural sobre lo rural. Las tradicionales y nuevas formas de organización territorial en 
los ámbitos rurales. Desarrollo local y ámbitos rurales. Latifundios, mediana explota-
ción familiar y minifundios. Actores del espacio rural. Nuevas ruralidades. Las reformas 
agrarias. Procesos de expansión de la frontera agraria y cambios en la tenencia de la 
tierra. Procesos y estructura social en ámbitos rurales. Los procesos de despoblamien-
to y repoblamiento. El trabajo y la pobreza en los ámbitos rurales. Conflictos sociales, 
políticos, económicos y ambientales. Representaciones e imaginarios rurales. 
 

GEOGRAFÍA ARGENTINA I  
 
Fundamentación: 
Este espacio curricular ofrece la posibilidad de construir modos de entrar al estudio de 
las configuraciones territoriales en Argentina a partir de la confluencia entre saberes 
adquiridos previamente. A diferencia de los clásicos abordajes organizados en un es-
quema de lectura por regiones naturales, este espacio busca sistematizar el conoci-
miento a través de los circuitos productivos y enclaves, las migraciones y la calidad de 
vida de la población, recuperando principalmente contenidos de Geografía Social y 
Económica. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Enfatizar la articulación de saberes de geografía social y económica para com-

prender fenómenos y problemas socioterritoriales en Argentina.  
 Comprender la lógica socio territorial de los circuitos productivos y enclaves.  
 Conocer los distintos movimientos migratorios en Argentina desde distintos enfo-

ques. 
Contenidos mínimos:  
Los circuitos productivos y los enclaves. Los actores sociales involucrados. Las fluc-
tuaciones económicas y su incidencia en la organización de la producción. El papel de 
los recursos naturales. La movilidad territorial de la población en perspectiva histórica.  
Nociones de geografía electoral. El federalismo electoral argentino. 
 

GEOGRAFÍA ARGENTINA I I 
 
Fundamentación: 
Esta asignatura constituye un espacio curricular para estudiar de las configuraciones 
territoriales en Argentina poniendo énfasis en las dimensiones ambiental y cultural. La 
educación ambiental y los estudios culturales han cobrado mayor relevancia en las 
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propuestas de enseñanza de las ciencias sociales en la escuela. Es allí donde la geo-
grafía escolar construye abordajes de Argentina centrados en cuestiones ambientales 
como la sustentabilidad, la agricultura orgánica, las cooperativas agrícolas, la gestión 
del riesgo; y otras culturales como los lugares de la memoria, los procesos de patrimo-
nialización, entre otros.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Analizar problemáticas ambientales en Argentina desde una perspectiva multiesca-

lar. 
 Comprender cómo ciertas prácticas culturales intervienen en la producción de lu-

gares. 
Contenidos mínimos:  
Aéreas Naturales Protegidas. Prácticas culturales. Neorruralidades. La definición de lo 
rural en la Argentina. Ocio y turismo. La noción de paisaje: viejos y nuevos enfoques. 
Las narraciones de los territorios. Los relatos de viajeros. La geografía del turismo. 
Proceso de construcción de lugares turísticos. Análisis de mapas. Narrativas sobre el 
territorio. Historia de las prácticas de conservación de la naturaleza: las áreas natura-
les protegidas. Problemas ambientales vinculados al manejo de recursos naturales y a 
situaciones de riesgo ambiental en la actualidad y en diferentes períodos históricos. 
Los procesos de conformación del riesgo ambiental en diferentes contextos de nuestro 
país. Transformaciones contemporáneas en las prácticas culturales y manejo de re-
cursos naturales en ámbitos rurales y periurbanos. Las neorruralidades. Los cambios 
en el turismo y la creación de nuevos atractivos y lugares turísticos. El territorio argen-
tino a través de distintas narrativas de viajeros. Lugares de memoria y de significación 
identitaria en Argentina. 
 

EDI: GEOGRAFÍA DE LA CIRCULACIÓN 
 
Fundamentación: 
La manera en la que las distintas redes de transporte y comunicación organizan, vin-
culan y valorizan el espacio se encuentra determinada por factores económicos, políti-
cos  y tecnológicos. El análisis de las distintas redes de transporte ayuda a la com-
prensión de procesos político-económicos que las determinan, y al mismo tiempo im-
plican consecuencias socio económicas, políticas y demográficas sobre el territorio. La 
materia propone el análisis de las redes y modos de transporte y de los fenómenos 
espaciales involucrados que hacen a la organización del territorio. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender la relación dialéctica entre redes de transporte y procesos territoriales. 
 Analizar las redes de transporte como fenómenos vinculados a procesos políticos, 

económicos y sociales organizadores y articuladores del territorio. 
 Analizar redes, flujos de transporte y comunicación y comprender las característi-

cas de los distintos modos de transporte, así como sus ventajas y desventajas. 
Contenidos mínimos:  
Conceptos de accesibilidad, red, nodo, parque móvil e infraestructura. Circulación y 
transporte. Diferentes tipos de transporte. Beneficios y limitaciones de cada modo de 
transporte. La evolución del transporte y la resignificación de las distancias. Compe-
tencia y complementariedad. Las redes de comunicación visibles e invisibles: transpor-
te de pasajeros, cargas, energía, combustible e información. 
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EDI: GLOBALIZACIÓN Y ALTERIDAD EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
Fundamentación: 
No cabe duda que el mundo moderno atraviesa constantes procesos de internacionali-
zación e interconexión. El colonialismo y el imperialismo han creado un supuesto 
mundo unificado, donde frente a sus acciones han surgido voces de resistencia. En las 
últimas décadas, las posibilidades tecnológicas han creado formas nunca vistas de 
interconexión. Las fronteras nacionales se vuelven porosas, los seres humanos se 
comunican en tiempo real, resurgen identidades locales, etc. Todo ello lleva a repen-
sar los valores y objetivos de la modernidad, donde ideas como etnicidad, mundo, na-
ción, imperialismo, etc. deben ser repensadas. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender las implicancias políticas de conceptos complejos como Nación, Impe-

rialismo, Etnicidad y Cultura. 
 Construir y aplicar categorías conceptuales del campo de la teoría política emana-

das de prácticas sociales de países periféricos. 
 Relacionar lo global, lo transnacional, lo nacional y lo local en los análisis políticos 
Contenidos mínimos:  
Imperialismo y colonialismo. Descolonización y resistencia. Subjetividad y cambio so-
cial. Globalización, transnacionalización, resistencia global. Modernidad, posmoderni-
dad, modernidades alternativas. Eurocentrismo y formas periféricas de identidad políti-
ca. Nuevas tecnologías y globalización. Cuestión nacional e internacionalización de las 
relaciones sociales. Rol del Estado y nuevas formas de organización territorial. Nuevo 
rol de las ciudades. Ciudades Globales. 
 

EDI: CONFLICTOS TERRITORIALES DURANTE LA FORMACIÓN DEL 
TERRITORIO ARGENTINO 

 
Fundamentación: 
El proceso de conformación del territorio argentino ha suscitado diversos conflictos 
socio territoriales. Este seminario se propone analizar, en perspectiva histórica y multi-
escalar, las diversas prácticas y discursos que han acompañado la delimitación del 
territorio a lo largo de los siglos XIX y XX, así como también sus efectos en las identi-
dades de distintas comunidades preexistentes al estado argentino. Estos abordajes 
permiten articular y profundizar saberes de geografía política y cultural al tiempo que 
posibilitan una vía de entrada a procesos históricos sumamente complejos como lo 
son la formación de estados - nación, la construcción de naciones, la identidad de los 
pueblos, el ejercicio de la soberanía, entre otros. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Analizar las relaciones de dominación y poder a través de los conflictos territoria-

les. 
 Problematizar el análisis de la demarcación de límites políticos y la idea de nación. 
Contenidos mínimos:  
La conformación histórica del territorio argentino. La idea de nación y los conflictos 
identitarios. La construcción de la identidad y la pertenencia territorial. Las Campañas 
militares y los genocidios indígenas. Procesos de provincialización. Toponimia. Mira-
das sobre los conflictos limítrofes. Análisis de discursos soberanos. Ciudadanía multi-
cultural. 
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EDI: MIGRACIONES Y CONFLICTOS TERRITORIALES 

 
Fundamentación: 
En ninguna época como dentro del actual proceso de globalización, los flujos migrato-
rios involucraron a tantas millones de personas en todo el mundo. El fenómeno de las 
migraciones, generadas por las desiguales condiciones de vida en el mundo, por 
desastres ambientales o por conflictos étnico- religiosos, involucra procesos que son 
causa y consecuencia al mismo tiempo de conflictos socio- territoriales. El endureci-
miento de políticas inmigratorias, y los millones de migrantes que escapan de regiones 
empobrecidas hacia los países centrales son la contracara de un modelo global que no 
logra incluir a todos sus habitantes en los sistemas de acceso al bienestar. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Indagar en los procesos que generan los flujos migratorios y las lógicas político- 

económicas y socio- culturales que involucran dichos fenómenos.  
 Analizar el rol que cumplen los inmigrantes dentro del actual proceso de globaliza-

ción económica. 
 Conocer los procesos socio-culturales de identificación y xenofobia presentes en 

los lugares de recepción de flujos migratorios. 
Contenidos mínimos:  
Conceptos de inmigración y emigración. Clasificaciones de migrantes. Procesos de 
identificación y xenofobia. La dinámica de las migraciones en el mundo globalizado. 
Problemáticas territoriales implicadas en los procesos migratorios pasados y presen-
tes. 
 

EDI: ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) 
 
Fundamentación: 
El AMBA es un gran conglomerado urbano que puede ser abordado desde múltiples 
miradas teóricas que ponen su acento en unos u otros aspectos. Es desde mirada 
crítica que se arma una agenda de temas para este seminario que contengan relevan-
cia social y que construya sujetos implicados responsablemente en dichos temas. A 
grandes rasgos, el AMBA es abordado desde temas que recuperan nociones de geo-
grafía social, económica y urbana, por un lado, y de geografía cultural, por otro, po-
niendo énfasis en las prácticas de los actores metropolitanos en perspectiva histórica 
para pensar el conglomerado como espacio producido, habitado, tazado, nombrado, 
en definitiva, social. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer y analizar algunos problemas territoriales en el área metropolitana 
 Analizar la relación espacio–cultura desde prácticas culturales  
Contenidos mínimos:  
El problema de la segregación social y la fragmentación del territorio. Las organizacio-
nes sociales comunitarias. Fiestas, identidades y usos del espacio público. Formas 
simbólicas espaciales. Lugares y memoria. 
 

BLOQUE: TÉCNICAS Y MÉTODOS EN GEOGRAFÍA 
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CARTOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN REMOTA 
 
Fundamentación: 
Los conocimientos vinculados con la evolución histórica de la cartografía, con las re-
presentaciones del espacio a diferentes escalas y en diversas proyecciones, así como 
los referidos a las concepciones y creencias que se ponen en juego en la creación de 
los mapas, entre otros, posibilitan a los estudiantes el acercamiento y la apropiación 
de un lenguaje cartográfico y de otros tipos de representaciones visuales. La adquisi-
ción de estos contenidos favorece el desarrollo de habilidades comunicativas y de ex-
presión, y de procesos cognitivos –localización, descripción, interpretación, análisis y 
comparación– a partir de cartografía específica, aplicados al abordaje de problemáti-
cas geográficas a diferentes escalas. Por ello, este taller de cartografía brindará las 
herramientas y conceptos fundamentales para el manejo y análisis de los recursos 
cartográficos: mapas, planos, cartas, fotografías aéreas e imágenes satelitales. El tra-
bajo con recursos cartográficos resulta fundamental para la representación de fenó-
menos cambiantes espacial y temporalmente y para el establecimiento de relaciones 
espaciales. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Abordar las distintas formas de representación del espacio geográfico como he-

rramientas de trabajo necesarias pare el análisis de fenómenos y procesos espa-
ciales cambiantes en el tiempo. 

 Conocer las herramientas fundamentales de análisis y representación cartográfica 
y de imágenes satelitales. 

 Enfatizar la importancia y características de las distintas proyecciones existentes 
para la representación del espacio. 

 Generar propuestas de enseñanza que posibiliten la utilización de los conceptos 
de escala territorial, escalas de actuación, escala cartográfica, y el interjuego de 
escalas como procedimiento conceptual y metodológico en el análisis geográfico. 

 Desarrollar instancias que permitan la selección y el uso apropiado de cartografía 
como sistema de representación y como instrumento de análisis del espacio geo-
gráfico. 

 Usar críticamente mapas a diferentes escalas, imágenes satelitales, fotografías 
aéreas, sistemas de información geográfica, fuentes cuantitativas y cualitativas pa-
ra analizar e interpretar problemáticas geográficas a diversas escalas. 

Contenidos mínimos:  
La cartografía como sistema de comunicación y su evolución histórica. La cartografía 
como disciplina: antecedentes históricos. La relación entre Cartografía y Geografía. 
Las diferentes representaciones cartográficas. Las escalas cartográficas: cálculos de 
distancia. Curvas de nivel. Representación tridimensional a partir de los mapas. Mapas 
temáticos. Los cambios en la producción cartográfica: del mapa dibujado al mapa 
“científico”. El mapa como objeto de la cultura y sistema de comunicación. El mapa 
propaganda. Conceptos de escala cartográfica, numérica y gráfica. Formas de repre-
sentación y proyección. Mapas temáticos. Factores visuales de representación. Imá-
genes satelitales. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el estudio y la 
interpretación de las temáticas geográficas. Sistemas de Información Geográfica. Los 
datos, su tratamiento y análisis. Sensores remotos: clasificación, características y 
usos. Imágenes satelitales, fotografías aéreas.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I 
 
Fundamentación 
La materia se propone pensar y conocer distintos aspectos que hacen a la adquisición 
de habilidades para llevar a cabo prácticas de investigación social y las principales 
operaciones involucradas en dicho quehacer. Esto supone, en primera instancia, una 
introducción general a los problemas epistemológicos que atraviesan las prácticas de 
investigación y problematizar la construcción del objeto de estudio mediante el ejerci-
cio de anticipar los componentes de una estrategia teórico-metodológica. Por otra par-
te es preciso conocer los rudimentos del diseño de investigación a fin de que obtengan 
elementos que los capaciten para llevar a cabo procesos de investigación, ejercitar 
aspectos vinculados a la elaboración de proyectos de investigación y comprender la 
lógica expositiva de diversos tipos de productos y resultados. Por último se brindará un 
panorama general de las discusiones epistemológicas y metodológicas en torno a las 
diferentes técnicas de investigación en ciencias sociales con especial énfasis en lo 
atinente a la construcción de los procedimientos e instrumentos usados en el campo 
de la investigación social en Historia. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Reconocer la interdependencia teoría-método-investigación.  
 Diferenciar e integrar las etapas lógicas de la investigación social.  
 Conocer diferentes procesos de investigación para abordar problemas científicos.  
 Identificar y comprender las distintas etapas del proceso de investigación y la rela-

ción existente entre ellas 
 Comprender los fundamentos teóricos y la lógica de diferentes estrategias metodo-

lógicas ya sean de índole cuantitativa como cualitativa 
Contenidos mínimos:  
La investigación en ciencias sociales. Del planteo del problema a la fundación del pro-
blema. El proceso articulador de la pregunta-problema, el marco conceptual, los objeti-
vos, la estrategia teórico-metodológica y la eventualidad de las hipótesis. Los objetivos 
y su determinación estratégica. El proceso de investigación. La investigación como 
proceso y la noción de diseño de investigación. Diferencias entre diseño y estrategia. 
Las etapas del proceso de investigación: etapas comunes y diferenciales propias de 
los diseños con datos primarios y secundarios. Presentación de los resultados de in-
vestigación.  Los diseños cuantitativos y cualitativos. Caracterización y abordajes de 
cada enfoque. Modos de integración de los enfoques cualitativos y cuantitativos. La 
discusión acerca de la triangulación y sus diversas modalidades. La construcción teó-
rica del dato. El dato como resultado de un proceso. El marco conceptual, los concep-
tos y las variables. Diferentes criterios clasificatorios de las variables. Atributos y cate-
gorías. El universo y las unidades de análisis. Nociones introductorias de muestreo. 
Unidades de análisis: tipos y propiedades. Definiciones conceptual y operacional de 
las variables. El proceso de operacionalización: dimensiones e indicadores. Confiabili-
dad y validez. Elaboración de índice. Las relaciones entre variables: las hipótesis. Ti-
pos de hipótesis. Las hipótesis y los diferentes momentos del proceso de investiga-
ción. El análisis cuantitativo de los datos. La lectura de cuadros El proyecto de investi-
gación Funciones que cumple: su relación con el proceso de investigación. La estruc-
tura interna de un proyecto en las Ciencias Sociales. El papel de los objetivos en el 
proyecto de investigación. La evaluación de los aspectos éticos de la investigación 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 
 
Fundamentación 
Los métodos cualitativos tienen una gran importancia para aquellos que se abocan a 
las disciplinas sociohistóricas: buscan de primera mano los sentidos de los actores 
sociales, permiten la reconstrucción histórica a través de los discursos de los protago-
nistas, toman la producción cultural de una época como fuente sujeta a interpretación. 
Existe un enorme cuerpo metodológico en el cual apoyarse a la hora de realizar una 
investigación, el cual es fundamentalmente interdisciplinario, y requiere de una gran 
flexibilidad práctica y entrenamiento en diferentes estrategias.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Reflexionar acerca del papel de la teoría en la investigación cualitativa y el vínculo 

entre el contexto conceptual, los interrogantes y objetivos de un estudio, y la estra-
tegia metodológica. 

 Conocer diferentes enfoques teórico-metodológicos dentro de la perspectiva cuali-
tativa de investigación. 

 Comprender las potencialidades y limitaciones en el uso de diferentes técnicas de 
producción de datos cualitativos, y en el análisis de materiales disponibles (datos 
secundarios). 

Contenidos mínimos:  
El campo de la investigación cualitativa: diversidad disciplinaria, debates y controver-
sias en el campo de la investigación cualitativa contemporánea. Aspectos éticos y re-
flexividad a lo largo del proceso de investigación. ¿Cuándo, por qué, y cómo hacemos 
investigación cualitativa? Propósitos, objetivos y características del proceso de investi-
gación. El diseño flexible e interactivo; principales componentes. El papel de la teoría 
en la investigación cualitativa. El método etnográfico y técnicas cualitativas de obser-
vación. Observación y participación. Registro de observaciones (notas de campo). 
Debates actuales en la investigación etnográfica. Auto-etnografía, y “etnografía virtual”. 
El método de entrevista y la investigación biográfica. Distintos enfoques y tipos de en-
trevista. Registro de los datos de entrevistas individuales y grupales. Datos cualitativos 
secundarios. Datos cualitativos secundarios. Diversidad de documentos (periódicos, 
revistas, leyes, informes organizacionales, materiales on-line, fotos, films, etc.). Estra-
tegias de selección y de análisis de material documental. La investigación documental 
en los Estudios Culturales. Estrategias de análisis de datos cualitativos. Organización, 
sistematización y análisis de datos cualitativos. Validez y credibilidad de la investiga-
ción cualitativa. Triangulación y diseños  
 

INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Fundamentación 
En el proceso formativo de los docentes, es necesario propiciar un espacio en el cual 
se aproximen a la labor investigativa en Geografía. Se trata de que los estudiantes 
reconozcan la diversidad de temas, problemas, enfoques y metodologías relacionadas 
con la investigación geográfica. Los saberes adquiridos sirven para la realización de 
investigaciones tendientes a la apropiación de marcos metodológicos que faciliten pro-
cesos reflexivos focalizados en el análisis de la complejidad del mundo social y en la 
interpretación del conocimiento como construcción sociohistórica. También se cree 
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conveniente destinar un espacio en el cual poder analizar los recorridos de investiga-
ciones de terceros en lo que hace a sus definiciones teórico-metodológicas.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender el proceso de construcción de la investigación geográfica. 
 Utilizar métodos cuantitativos y cualitativos para el procesamiento y análisis de 

datos en los estudios geográficos. 
 Planificar y desarrollar trabajos de campo que promuevan la indagación de temáti-

cas y problemáticas geográficas. 
Contenidos mínimos:  
La investigación en Geografía: diversidad de temas, problemas, enfoques y metodolo-
gías. Diseño y organización de la investigación en Geografía. Definición de problemas 
y objetos de estudios. El papel de la teoría y los enfoques. Definición de las metodolo-
gías adecuadas. Métodos elaborados en las distintas corrientes del pensamiento geo-
gráfico. Diseño y utilización de diversidad de instrumentos. Interpretación y represen-
tación de datos de diverso origen. El trabajo de campo en Geografía. Las relaciones 
de la geografía con otros campos del saber. La producción de los geógrafos en la ac-
tualidad: análisis de investigaciones recientes. Sujeto y objeto de estudio de la geogra-
fía. Análisis multidimensional y multiescalar del espacio. El rol del geógrafo/a y el 
quehacer científico contemporáneo. Geografía e identidad. Destino y sentido de la 
producción del conocimiento geográfico. Análisis de fuentes cuantitativas y cualitativas 
de información: Bibliografía, encuestas, entrevistas, censos, información documental, 
sistemas de información geográfica (SIGs), información cartográfica, etc.  
 

BLOQUE: ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
 

SUJETOS DE APRENDIZAJE 
 
Fundamentación 
Los cambios producidos en el contexto histórico, social, político, económico y cultural 
de principios del siglo XXI, nos conducen a revisar algunos conceptos nodales en rela-
ción con la constitución de los sujetos. En este espacio se la temática central gira en 
torno a los procesos comportamentales que viven los sujetos púberes, adolescentes y 
adultos, emergentes de distintos contextos y que transitan experiencias de aprendizaje 
escolar, vivenciadas en las escuelas de Nivel Secundario en sus distintas modalidades 
y planes como el FINES, que contienen a sujetos que acuden a terminar sus estudios 
tardíamente. Para desarrollar esta temática se requerirán los aportes de distintas dis-
ciplinas del campo de las Ciencias Sociales (Antropología, Sociología) y de las Cien-
cias Psicológicas: (Psicología del Desarrollo, Psicología Social, Psicoanálisis). Par-
tiendo de la importante incidencia de los contextos en el desarrollo de los sujetos y las 
diferentes características que estos asumen, según las coordenadas de tiempo y es-
pacio que los condicionan, se analizará este período  de transición desde los enfoques 
que destacan las diferencias individuales y/o grupales, condicionadas tanto por los 
recursos o capacidades que posee cada uno, por su potencial para la resistencia, co-
mo para las condiciones contextuales que los fortalecen o que los vuelven vulnerables. 
El propósito de este Espacio Curricular es lograr que los futuros docentes compren-
dan, la compleja realidad educativa en la que desempeñarán su quehacer profesional 
y visualicen las pistas que les permitan interpretar la constitución del sujeto, emergente 
de variados contextos y enfrentando las situaciones de riesgo propia de una sociedad 
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en crisis. El paradigma de la posmodernidad y las estrategias del mercado neoliberal 
que ofrecen diversidad de objetos para el consumo, acompañan la idea de la juvenili-
zación permanente y muestran la importancia de estas etapas evolutivas. En este sen-
tido, las conceptualizaciones de las nociones de adolescencia, juventud, adultez y se-
nectud, han adquirido un desarrollo notable en los últimos tiempos, a tal punto que es 
imposible pensarlos de manera singular.  En la actualidad es preciso pluralizar estos 
colectivos sociales y concebir las diferencias haciendo referencia a la heterogeneidad 
que presentan estas categorías.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los fundamentos psicológicos y pedagógicos para la comprensión del su-

jeto del aprendizaje en la Escuela Secundaria. 
 Interpretar desde un enfoque contextualista e interaccionista las conductas de los 

diversos sujetos que transitan el Nivel Secundario. 
 Comprender desde una perspectiva contextualista e interaccionista la estrecha 

relación entre desarrollo psicológico, condicionantes sociohistóricos y aprendizaje 
pedagógico. 

 Conocer los distintos momentos constitutivos del aparato psíquico desde la ado-
lescencia hasta la senectud y la interrupción de algunos procesos cognitivos en es-
ta última etapa. 

 Revisar las teorías de la adolescencia a la luz a de los cambios culturales actuales. 
 Aplicar los aportes de las teorías al estudio de casos. 
 Reflexionar críticamente acerca del rol del docente en la educación secundaria a 

fin de  realizar una práctica acorde con los fundamentos de una metodología reno-
vada. 

 Diseñar propuestas educativas que atiendan la diversidad. 
Contenidos mínimos:  
Sujetos de la Educación: Conceptualización. Sujetos del conocimiento. Sujeto, poder y 
deseo. Mecanismos de defensa. El deseo de aprender. Contextos. Contextos de 
aprendizaje. La discriminación. Tipos de discriminación. La escuela y la diversidad. 
Pubertad y adolescencia. Distintas concepciones teóricas acerca de la adolescencia. 
Aportes de la teoría freudiana. Cambios físicos. Consecuencias psicológicas de la pu-
bertad. Desarrollo cognitivo: Construcción del pensamiento formal. Adolescencia e 
identidad. Desarrollo de la personalidad. La búsqueda del futuro. Sexualidad: Creen-
cias y supuestos de los y las adolescentes en relación con la sexualidad y la genitali-
dad. Reactivación edípica en la adolescencia. Adolescencia y posmodernidad. Cambio 
de escenarios sociales. La participación de los adolescentes. Construcción de vínculos 
de integración social. El grupo de pares, la familia y la escuela. La escuela como cons-
tructora de subjetividad. Desarrollo moral. Conflictos de poder, límites y disciplina. Ma-
durez y Senectud. Concepto de adultos mayores. 
 

PROBLEMÁTICA EDUCATIVA DE JÓVENES Y ADULTOS 
 
Fundamentación: 
Desde el marco general de la Ley Nacional de Educación se han consolidado, 
recuperado y abierto tanto espacios y escenarios tradicionales como inéditos para la 
educación de jóvenes y adultos que requieren mínimamente una mirada crítica y 
problematizadora como lugares posibles de inserción laboral para los futuros 
docentes. Por otra parte, la educación de adultos ha crecido de modos diversos desde 
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la recuperación democrática, especialmente en los espacios por fuera del sistema 
educativo formal o en sus bordes. Las propuestas fueron gestadas bien desde 
distintos tipos de organismos nacionales, provinciales, o municipales (Ministerios de 
Desarrollo Social o de Trabajo); o bien por diversos actores de la sociedad civil 
(partidos políticos, movimientos, iglesias, ONGs). En ese escenario se torna un 
desafío la consolidación y organización de esa heterogeneidad de prácticas, 
experiencias y discursos, articulada a una prospectiva de recuperación de la trama 
social y productiva. Por ello se considera que la articulación con el mundo del trabajo 
es uno de los ejes centrales sin reducir  el concepto de trabajo a empleo, pensando 
que la formación del trabajador es también formación del ciudadano. Es relevante la 
formación de futuros docentes con conocimientos en la problemática que atraviesa al 
campo y que puedan realizar aportes de intervención pedagógica/didáctica de calidad. 
La educación de jóvenes y adultos resulta ser un campo problemático, que debe ser 
abordado no en torno a una teoría, sino de una realidad problemática.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la prác-

tica docente con jóvenes y adultos, en escenarios complejos y cambiantes 
 Apropiarse de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y posi-

bilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas 
educativas. 

 Desarrollar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica. 
 Reconocer las articulaciones de la cuestión educativa del adulto con los procesos 

políticos, sociales y culturales  
 Caracterizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la formación del adul-

to y del adolescente. 
 Identificar las relaciones entre educación de adultos, jóvenes, mundo del trabajo y 

formación de ciudadanía. 
 Conocer experiencias, alternativas e innovaciones de educación de adultos de 

gestión pública, privada y social 
Contenidos mínimos:  
El sujeto del aprendizaje en la educación secundaria: los aportes de la psicología a la 
comprensión del sujeto del nivel: caracterización del adolescente, del joven y del adul-
to. Los aportes de la sociología a la comprensión del sujeto del nivel. Las diversas 
formas de aprender en el adolescente y el adulto. Las múltiples adolescencias y la 
“condición juvenil”. Las transiciones. Apropiaciones culturales del colectivo adolescen-
te y juvenil. Multiculturalidad e inclusión. Los debates sobre la denominación y el pro-
blema de la especificidad. Conceptualizaciones y debates en torno a las nociones de 
educación de jóvenes y adultos. Desarrollo histórico del campo. La categoría de alter-
nativas pedagógicas en el campo de la educación de jóvenes y adultos. Niveles y pro-
blemáticas abordadas por la educación de adultos. Alfabetización y pos–
alfabetización, educación general básica, educación secundaria y terciaria. Educación 
para el desarrollo sustentable. Educación en situación de privación de la libertad. Neo-
liberalismo y la desarticulación de la educación de adultos. Derecho a la educación: 
estado de situación en el país y el continente. Post neoliberalismo. Nuevos sujetos. 
Las nuevas formas de la exclusión y constitución de sujetos. Movimientos sociales. 
Problemática de juventud y adolescencia. Los adultos mayores. Los adultos con nece-
sidades especiales. Educación de adultos y modelo escolar. El concepto de círculo de 
cultura y de comunidad de aprendizaje. Problemas de aprendizaje en los jóvenes y 
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adultos. El docente de adultos como intelectual transformador. Evaluación de jóvenes 
y adultos. Educación a distancia. Nuevas tecnologías y culturas juveniles.  
 

DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA PARA EL NIVEL SECUNDARIO 
 
Fundamentación 
De acuerdo con la fundamentación pedagógica y los objetivos explicitados en el Plan 
de Estudios de la Carrera,  es fundamental  para la formación de un docente poder 
“construir, aprendiendo y participando en el acto pedagógico, un conjunto de saberes 
que dé cuenta de la tríada docente-alumno-conocimiento.”  Es por esto que,  esta 
asignatura se propone trabajar con los futuros profesores,  los saberes disciplinares en 
su transposición didáctica en el aula, convirtiendo el espacio de la asignatura en un 
tiempo de producción y reflexión, tanto de los  materiales didácticos como de la profe-
sión del  docente. Desde la vuelta a la democracia, muchas transformaciones se inten-
taron en todos los niveles de la educación argentina, y la escuela media no quedó al 
margen de ello.  Se compraron y adoptaron  modelos externos que poco tuvieron o 
tienen que ver con nuestra idiosincrasia, y nunca se los adaptó a las propias  necesi-
dades culturales del país y los ciudadanos.  La sanción de la Ley De Educación Na-
cional Nº 26.206, en el año 2006, propone la homogeneización del sistema educativo 
nacional y establece la obligatoriedad de la Educación Secundaria,  iniciándose así un 
nuevo camino. Es importante, entonces,  que los futuros docentes se acerquen a ella y 
puedan pensar y repensar, no solo, a la institución escuela, sino también, a  la discipli-
na objeto de su  estudio, al rol docente y su praxis  y a los alumnos, verdaderos suje-
tos de aprendizaje. Por todo lo expuesto, la formación de los futuros profesores se 
encuentra ante nuevos desafíos: formar docentes abiertos a los cambios pero funda-
mentalmente críticos, y, sobre todo,  capaces de disfrutar con su profesión. Se propo-
ne la investigación como acción reflexiva sobre la propia práctica y centrada en el 
abordaje de diferentes situaciones que en forma cotidiana se producen en las institu-
ciones educativas. Se pretende que desarrollen, a través de investigaciones, su capa-
cidad reflexiva, evaluativa e innovadora. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Establecer relaciones entre la Geografía académica y la Geografía escolarizada 

reconociendo sus lógicas, coherencia y vigilancia epistemológica. 
 Conocer y reflexionar sobre los distintos enfoques y modelos de enseñanza de 

Geografía. 
 Contextualizar las propuestas de enseñanza de los contenidos de Geografía para 

la Escuela Secundaria atendiendo a los lineamientos curriculares de la jurisdicción. 
 Aplicar en situaciones de simulación, estrategias de coordinación grupal y técnicas 

de dinamización de grupos pertinentes para la enseñanza de la geografía en el Ni-
vel Secundario. 

 Construir criterios para la selección adecuada de los materiales para el aprendizaje 
y la enseñanza de la geografía en el nivel Secundario. 

 Elaborar criterios para la selección adecuada de recursos tecnológicos para la en-
señanza de la geografía en el Nivel Secundario. 

 Reflexionar críticamente sobre las características de las instituciones del nivel me-
dio y pensar para dicho contexto, estrategias para la enseñanza crítica de la histo-
ria. 

 Diseñar materiales educativos para la enseñanza de la geografía en el Nivel Me-
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dio. 
 Adquirir y producir conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes que ayuden 

al estudiante a desempeñarse en su futuro rol docente. 
 Desarrollar propuestas de formación que permitan la contextualización de las fina-

lidades político-territoriales que cumple la geografía escolar. 
 Utilizar las TIC en la planificación de propuestas de enseñanza 
Contenidos mínimos:  
La enseñanza de la geografía en diferentes contextos. Las condiciones de enseñanza 
de la geografía: el enfoque disciplinar, el sujeto del aprendizaje, modelos de enseñan-
za, dimensiones de la práctica docente, las instituciones escolares, el contexto social. 
La geografía escolar: perspectiva histórica y finalidades. Las finalidades en el contexto 
actual. Análisis de diseños curriculares de Geografía: enfoques disciplinares y didácti-
cos. Análisis y producción de materiales educativos. La planificación de la enseñanza: 
la selección y organización de los contenidos, diversidad de formatos. Modelos de in-
tervención docente en el aula: actividades, consignas, materiales educativos y TIC. La 
didáctica de la Geografía y tecnologías en educación. Manejo de recursos tecnológi-
cos educativos, tradicionales y modernos en el Nivel Medio. Las TIC como recurso y 
asistente en la enseñanza de la geografía. Diseño de actividades y selección de mate-
riales para la enseñanza de la geografía. Análisis de materiales curriculares impresos 
para el Nivel Medio. La coherencia entre finalidades, estrategias de enseñanza y eva-
luación. Adecuaciones curriculares. Problemáticas de la enseñanza de la Geografía en 
la NES. El diseño curricular jurisdiccional: enfoques disciplinares y didácticos. Estrate-
gias para la enseñanza de la Geografía en el nivel medio: el planteo de problemas, el 
análisis de casos, los juegos de simulación. La formación de formadores. La elabora-
ción de propuestas de formación docente en Geografía. La elaboración de materiales 
educativos.  
 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
Fundamentación 
Este seminario brinda aportes para comprender y reflexionar sobre los principales de-
bates en la investigación educativa y herramientas teórico – metodológicas para el 
diseño y desarrollo de proyectos de investigación. Entre los principales temas se abor-
dan: las diferentes perspectivas epistemológicas en la concepción  de la realidad edu-
cativa, la relación entre el conocimiento producido y la práctica educativa, las distintas 
maneras de pensar al objeto que se investiga y al sujeto investigador, los diferentes 
enfoques de hacer investigación, el lugar de las estrategias y técnicas en el proceso 
de investigación, los modos y contexto de difusión de los resultados, entre otros. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los principales enfoques de investigación educativa, la relación entre epis-

temología y metodología de la investigación. 
 Reflexionar sobre los distintos modos de pensar la relación objeto de investigación 

y sujeto investigador.  
 Adquirir herramientas teórico-metodológicas para elaborar diseños de investiga-

ción y llevarlos a cabo.  
 Reflexionar críticamente sobre el papel de la investigación como un instrumento al 

servicio del mejoramiento de la práctica educativa, analizando potencialidades y 
limitaciones. 
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 Reconocer enfoques, objetos y didácticas para la realización de investigaciones 
educativas en geografía. 

Contenidos mínimos:  
Paradigmas en investigación. Teoría y práctica en la investigación educativa. La inves-
tigación acción. La investigación participativa. La investigación etnográfica. Los para-
digmas de investigación didáctica. Las lógicas de investigación en educación. Metodo-
logía cualitativa. Metodología cuantitativa. Combinación.  El diseño de investigación 
educativa. Las preguntas y objetivos de investigación. Los antecedentes y el estado de 
la cuestión.  La construcción del marco teórico y el posicionamiento del investigador. 
 La población y la elección de la muestra. La representatividad. Las unidades de análi-
sis. La estrategia de recolección de datos, el análisis y la comunicación de los resulta-
dos. Articulación entre problema de investigación, el marco teórico y la estrategia me-
todológica. Técnicas de recolección de la información. Análisis y construcción de los 
datos. La investigación educativa en Geografía. La investigación sobre la práctica do-
cente en Geografía. Los métodos cuantitativos y cualitativos. Elementos del diseño de 
una investigación educativa. Las condiciones de realización del trabajo de campo. 
 

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICO/DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA 
 
Fundamentación: 
Esta instancia curricular ha sido pensada como un espacio de actualización y/o pro-
fundización en problemáticas pedagógicas y/o didácticas, previendo lo que Yves Che-
vallard denomina “envejecimiento del conocimiento”, o por la emergencia misma de 
nuevos conocimientos dado el crecimiento geométrico del mismo. Es por ello que no 
se determinan contenidos mínimos específicos para el mismo. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Actualizar conocimientos disciplinares del Campo de la Pedagogía y/o Didáctica 

específica 
 Profundizar temáticas de interés de los futuros docentes 
 Resignificar y capitalizar conocimientos adquiridos en otros espacios curriculares 
 Valorar el espacio curricular para el logro de síntesis conceptuales pedagógi-

co/didácticas 
 Desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras 
Contenidos mínimos:  
La Institución brindará distintos tipos de Seminarios vinculados a contenidos pedagó-
gicos/didácticos, para que el alumno pueda elegir aquél que le resulte de interés para 
su formación profesional. El trabajo en este espacio curricular dependerá de la temáti-
ca que se asigne en cada oportunidad. Cada año, el Seminario que se ofrezca focali-
zará la mirada en un objeto de estudio específico, y se procurará la búsqueda de bi-
bliografía afín a los temas desarrollados, y cuya lectura, permitirá  profundizar en un 
tópico determinado de interés del alumno.  
 

EDI: IMÁGENES DE LA ARGENTINA EN LA ESCUELA 
 
Fundamentación: 
Distintos actores vinculados con el sistema educativo en general y la geografía en par-
ticular han producido un conjunto de imágenes sobre distintos aspectos del mundo 
social y natural.  El análisis de tales imágenes orientado por conceptos y enfoques 
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teóricos resulta un ejercicio  que permite comprender los contextos socioculturales y 
políticos en los que dichas imágenes se crean. Asimismo permite formar profesionales 
críticos con criterios para seleccionar imágenes al momento de elaborar propuestas de 
enseñanza. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Construir una mirada crítica sobre las imágenes y paisajes que circulan en distintas 

superficies de lectura. 
 Construir nexos entre las imágenes y distintas concepciones del territorio, la socie-

dad y la escuela. 
Contenidos mínimos:  
Los mapas de los manuales escolares, revistas escolares, láminas, otros. Paisajes de 
distintas partes del país. Lo mostrado y lo omitido en las imágenes. Construcción de 
estereotipos en el campo y la ciudad.  
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

TRAMO I: OBSERVACIÓN: SUJETOS Y CONTEXTOS EN LAS PRÁCTICAS 
DOCENTES 

 
OBSERVACIÓN I (SUJETOS Y CONTEXTOS TRADICIONALES DE LAS 

PRÁCTICAS DOCENTES) 
 
Fundamentación 
El propósito fundamental de este taller consiste en ofrecer un ámbito a partir del cual 
los futuros docentes se acerquen al espacio áulico en el cual transcurre la situación de 
enseñanza,  focalizando la mirada en los sujetos que transitan las instituciones educa-
tivas de Nivel Secundario, en contextos que podrían denominarse tradicionales por ser 
los habituales. Para realizar este acercamiento los alumnos cursantes se aproximarán 
a dichas prácticas desde el lugar de observadores no participantes. La posibilidad de 
desnaturalizar la mirada sobre las instituciones educativas se apoya en la idea de 
ofrecer a los estudiantes oportunidades para describir, analizar e interpretar los com-
ponentes estructurales de las prácticas escolares, convirtiéndolos en objetos de análi-
sis y no solo de intervención. Este espacio curricular se  constituirá en un  lugar de 
reflexión y debate, donde los futuros docentes podrán articular marcos teóricos con los 
datos fenomenológicos que serán recogidos en terreno. Por otra parte, considerando 
su futuro rol docente” se educará la mirada para comenzar a construir el rol profesio-
nal. La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto implica 
tomar distancia de las mismas y, justamente, con el análisis comienza el trabajo de 
formación: observar a otros y analizarlos para aprender a ser observadores y actores a 
la vez y, al mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la experiencia ha demostra-
do que generar oportunidades para aprender a observar –incluyendo las instancias de 
registro y análisis– contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y para que la 
reflexión sea un hábito del docente en formación, se requiere dar oportunidades para 
que sea una práctica sistemática. El estudiante deberá reflexionar sobre su biografía 
educativa y sobre su experiencia en el terreno, a través de la  práctica de la documen-
tación  narrativa. La escritura personal, reflexiva, permite expresar el saber de la expe-
riencia y  la búsqueda de sentido de su práctica (perspectiva interpretativa) desde las 
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primeras instancias de la tarea, alimentando dialécticamente la comprensión del pro-
ceso de conocimiento del saber profesional, siempre complejo y atravesado por posi-
ciones ideológicas subyacentes.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Analizar la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las 

condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben. 
 Analizar las dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo 

las relaciones entre sus actores y de estos con el contexto y con la comunidad en 
la que se inscriben. 

 Analizar y comprender las prácticas docentes y su relación con el contexto. 
 Utilizar y elaborar instrumentos de recolección de información. 
 Analizar relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación al cono-

cimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa. 
 Desarrollar miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas 

docentes.Reflexionar críticamente sobre las prácticas pedagógicas. 
 Identificar las variables socio-históricas, educativas, políticas, y culturales que inci-

den en el aula y en la práctica docente 
 Construir críticamente su futuro rol profesional reflexionando mediante la práctica 

narrativa. 
Contenidos mínimos:  
El campo de la práctica y su articulación con los otros campos del diseño. La reflexión 
sobre la práctica y la desnaturalización de la mirada sobre lo educativo. Fases y ámbi-
tos de la formación docente. La construcción de la identidad docente. Modelos y tradi-
ciones de formación de docentes. Matrices de aprendizaje. Las narrativas que susten-
tan la construcción de las identidades docentes. Relatos y autobiografía. La observa-
ción de la clase escolar. El observador en las ciencias sociales. La implicación y análi-
sis. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y procedimientos de análisis e 
interpretación de datos. Registros: la observación, la entrevista, la encuesta, cuestio-
nario, análisis de documentos; su comunicabilidad. Fuentes primarias y secundarias 
de información. Producción de informes. El registro. Niveles de observación: Lo mani-
fiesto, lo explícito; lo latente, implícito. El acto pedagógico como objeto formal de la 
didáctica. La clase escolar como objeto real y concreto de análisis. Relación ternaria 
social, psíquica e instrumental. Relación cognitiva, afectiva y social. Lo político y lo 
inconsciente. El análisis  Multirreferencial: de las situaciones y hechos educativos. En-
foques de la enseñanza.  Perspectivas Teóricas para analizar la clase escolar. Pers-
pectiva Psico-social. Perspectiva Epistemológica. Perspectiva psíquica-instrumental. 
Perspectiva psicoanalítica de la clase escolar. 

 
OBSERVACIÓN II (SUJETOS Y NUEVOS CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS 

DOCENTES) 
 
Fundamentación 
Nuevos contextos educacionales se presentan ante los docentes: en los que ellos de-
ben desarrollar cotidianamente su labor educativa en concretas condiciones sociales, 
históricas e institucionales. Este trabajo involucra una compleja red de análisis, lectura 
crítica, reflexiones, actividades y relaciones que incluyen lo social, lo institucional y los 
procesos que se suscitan en dichos ámbitos educativos (bachilleratos populares, cole-
gios de élite, cárceles, entornos virtuales, sindicatos, etc.). En este segundo espacio 
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de observación, enriquecido ya con los aportes teóricos del Taller de Observación I, 
los futuros docentes se acercarán a estos nuevos contextos para conocerlos y pensar-
los. Deberán reconocer los sujetos que allí se encuentran y las prácticas desde los 
marcos teóricos que han ido construyendo y desde allí reconocer el valor de los trata-
mientos de los elementos constitutivos del proceso de enseñanza- aprendizaje propo-
niéndose la reconstrucción de los lazos de interdependencia entre ellos en las mismas 
prácticas particulares. Por ende la tarea deberá realizar sistemáticas y recursivas 
aproximaciones de interpretación de distintas posturas ideológicas-políticas de la edu-
cación que dan cuerpo a la constitución  de las opciones pedagógicas. Se piensa ge-
nerar espacios de observación-, recolección y registro de información, sistematización 
de los mismos y análisis de las propuestas pedagógicas en estos contextos, recupe-
rando los saberes de los espacios curriculares que los estudiantes ya han transitado.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Analizar la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las 

condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben. 
 Analizar las dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo 

las relaciones entre sus actores y de estos con el contexto y con la comunidad en 
la que se inscriben. 

 Analizar y comprender las prácticas docentes y su relación con el contexto. 
 Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolección 

de información. 
 Analizar relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación al cono-

cimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa. 
 Desarrollar miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas 

docentes en espacios educativos alternativos. 
 Reflexionar críticamente sobre las prácticas pedagógicas. 
 Conocer instituciones educativas de ambos niveles y diferentes contextos con el fin 

de conocer la organización de las mismas y los diferentes tipos de prácticas edu-
cativas que en ellas tienen lugar. 

 Conocer distintas vicisitudes del rol profesional, priorizando la dimensión áulica 
 Reflexionar críticamente sobre las prácticas pedagógicas. 
 Identificar las variables socio-históricas, educativas, políticas, y culturales que inci-

den en el aula y en la práctica docente 
 Construir críticamente su futuro rol profesional reflexionando mediante la práctica 

narrativa. 
Contenidos mínimos:  
El registro de la cotidianidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de refe-
rencia del observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. Identifica-
ción de la diversidad en el aula. Las prácticas docentes en contextos institucionales. 
Las prácticas docentes: alcances, características, dimensiones. El contexto institucio-
nal y social, y el proyecto formativo de la escuela. La organización de los tiempos y 
espacios compartidos: los rituales, las normas, la convivencia. La diversidad en el au-
la. Ruptura de la monocromía del aula. La complejidad de las prácticas de la enseñan-
za y el aprendizaje desde diversos contextos. CENS, Fines, Bachilleratos populares, 
Escuelas de Elite y Contextos de Encierro. Notas distintivas de las prácticas de la en-
señanza en el proyecto político educativo inclusivo-participativo. Su relación con la 
organización y el proyecto educativo institucional desde la revisión de las prácticas 
docentes concretas. Los aportes del enfoque socio antropológico para el análisis y la 
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comprensión de las prácticas de la enseñanza y de la cuestión curricular .El currícu-
lum-institucional, el currículum de la clase. El currículum como construcción plural. El 
currículum vivido. Aportes de la etnografía a la comprensión del ambiente de la vida 
cotidiana de las clases. Revisitar la escuela en su construcción política-simbólica del 
espacio y el tiempo. La narración como forma y contenido. Valor de las historias de no 
ficción en las prácticas de la enseñanza en las ciencias sociales. La resignificación de 
un proyecto de educación para la participación desde el ejercicio de registro de la ex-
periencia. 
 

TRAMO II: INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES 
 

AYUDANTÍA EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES 
 
Fundamentación: 
Este taller aspira a redimensionar la concepción de la práctica docente dentro del cu-
rrículum. Las  prácticas docentes son un conjunto de procesos complejos y multidi-
mensionales que exceden la definición clásica que las asimila exclusivamente a las 
prácticas de la enseñanza y a la tarea de dar clase. Tradicionalmente se ha concebido 
a la práctica como acción docente dentro del marco del aula, y dentro de esta acción 
como lo relativo al proceso de enseñar. En el marco de esta propuesta, en cambio, el 
concepto de práctica docente alcanza también otras dimensiones: la práctica- como 
concepto y como acción- se desarrolla en los ámbitos del aula, de la institución y del 
contexto. Aprender a ser profesor implica no solo aprender a enseñar, sino también 
aprender las características, significados y función social de la ocupación. Este taller 
tiene una importante labor socializadora, y el énfasis estará puesto en la ampliación de 
la concepción de las prácticas incorporando todas aquellas tareas que un docente rea-
liza en la institución escolar y en su contexto. En tanto “construcción”, implicará la 
aproximación sistemática a la realidad socioeducativa y las prácticas docentes me-
diante la apropiación de diferentes estrategias de obtención y manejo de información y 
diversos procesos de pensamiento y trabajo que estarán presentes en sus ámbitos de 
desempeño. La presencia del futuro docente en la institución escolar del nivel de des-
tino, y la asunción gradual de las funciones propias del rol docente, se hará en forma 
paulatina en un proceso espiralado, de resignificación y complejización. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender y analizar el aula a partir de considerar los múltiples factores sociales, 

culturales y educativos que intervienen. 
 Analizar críticamente los diseños curriculares vigentes. 
 Conocer y analizar los programas efectivos de la propia disciplina. 
 Desarrollar criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar 

(qué enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel educativo. 
 Analizar y evaluar programas, materiales y recursos para la implementación en el 

aula.  
 Utilizar herramientas teórico-prácticas para la selección de contenidos y para la 

construcción metodológica. 
 Reflexionar sobre la práctica en el aula y la elaboración compartida de diseños 

didácticos alternativos. 
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 Desarrollar habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases 
dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en los distintos niveles edu-
cativos.  

 Reflexionar críticamente sobre las prácticas pedagógicas. 
 Acercarse al ejercicio del rol docente en el nivel medio, desde la perspectiva de la 

toma de decisiones 
 Conocer distintas vicisitudes del rol profesional, priorizando la dimensión áulica 
 Analizar y reelaborar planificaciones y observaciones áulicas con criterios didácti-

cos fundamentados 
 Planificar unidades didácticas para el nivel secundario 
Contenidos mínimos:  
El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Rela-
ción con el conocimiento y significados del contenido educativo. Microclases. La refle-
xión sobre las prácticas de enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del 
observador. El docente y el grupo de aprendizaje. Heterogeneidad e inclusión de los 
estudiantes. El discurso del aula y sus interacciones comunicativas. El diálogo y las 
preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional y del aula. La 
dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el 
aula. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Pareja pedagógica. El 
análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. 
Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para 
el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones 
del docente: los diseños curriculares, los materiales para el desarrollo curricular, los 
libros de textos escolares, otras fuentes. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas 
para la intervención en clases de Geografía. Determinación de propósitos y objetivos, 
estrategias metodológicas y de evaluación, adaptadas a realidades grupales e indivi-
duales concretas. Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa. 
Escritura de reconstrucción de las experiencias pedagógicas. Análisis de las propues-
tas de otros compañeros y de las propias producciones. Autoevaluación del propio 
desempeño. 

 
PRÁCTICAS DOCENTES EN EL NIVEL SEGUNDARIO 

 
Fundamentación: 
Este taller se articula verticalmente con todas las materias tanto del campo disciplinar 
como del área pedagógica, y fundamentalmente con el Taller de Didáctica de la Geo-
grafía para el nivel Secundario. Está pensada como una instancia que posibilitará es-
tablecer relaciones significativas entre la práctica profesional y los encuadres teóricos 
trabajados en las diferentes asignaturas, constituyéndose como un espacio que permi-
tirá a los futuros docentes resignificar los saberes adquiridos a través de la confronta-
ción de los marcos teóricos, previamente trabajados, con los datos empíricos. Estos 
últimos serán aportados por los alumnos y consistirá en el material recogido tanto en 
las observaciones así como en la práctica propiamente dicha en instituciones del Nivel 
Secundario, siendo la práctica propia y ajena los objetos de análisis privilegiados. Asi-
mismo, en el presente espacio curricular se profundizará  en aquellos aspectos de la 
práctica pedagógica que por la complejidad que entrañan requieren un análisis más 
minucioso. De este modo, el propósito general de la asignatura es ofrecer una instan-
cia de reflexión sistemática sobre la práctica profesional de los futuros  profesores de 
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Geografía en el Nivel Secundario y permitirles una primera aproximación al ejercicio de 
la práctica en el mismo. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Reflexionar sistemáticamente sobre la práctica pedagógica propia y ajena. 
 Resignificar conceptos teóricos trabajados, alcanzando mayores niveles de com-

plejidad, y adquirir nuevos saberes para su futura práctica docente. 
 Identificar las variables que se deben tenar en cuenta para tomar decisiones didác-

ticas en forma óptima. 
 Analizar la práctica identificando los obstáculos que dificultan la elaboración de 

buenas estrategias didácticas. 
 Elaborar propuestas de enseñanza fundamentando las decisiones didácticas to-

madas.  
 Utilizar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en 

práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza 
de la disciplina. 

 Apropiarse de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de re-
cursos y actividades específicos para el desarrollo de las clases. 

Contenidos mínimos:  
Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias 
temporales de mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias di-
dácticas. La selección y o producción de materiales y recursos didácticos. La evalua-
ción en la enseñanza. Diferentes actores. Evaluación, autoevaluación, metaevalua-
ción. Criterios de evaluación. Trabajo con el error. Análisis de instrumentos. Estrate-
gias de evaluación en Ciencias Sociales y Geografía. La construcción de la experien-
cia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la formación desde la pers-
pectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y la cons-
trucción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo do-
cente en la actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación. La inves-
tigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción: 
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional 
reflexivo. Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente.  
 

TRAMO III: RESIDENCIAS 
 

RESIDENCIA DOCENTE EN EL NIVEL SEGUNDARIO 
 
Fundamentación: 
La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido forma-
tivo realizado hasta el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sis-
temática, en los contextos reales de desarrollo de su profesión y más próxima al ritmo 
que adopta el trabajo de dar clases durante un período de tiempo continuo. En esta 
instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y 
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica pre-
senta en la cotidianidad de lo educativo.El reconocimiento del saber construido duran-
te los trayectos de formación recorridos por las/os estudiantes y sus experiencias es lo 
que fundamenta esta propuesta de formación  diversa. Esto anticipa un trabajo regido 
por el principio de perspectividad, lo que implica abordarlo desde múltiples puntos de 
vista, teorías y tradiciones que legitiman el amplio abanico de discursos y prácticas 
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desplegados. Tal posicionamiento habilita el pensamiento crítico, enriquece la tarea 
con debates, permite consensuar planteos y definiciones en la medida en que estén 
sostenidos por razones de orden moral y epistemológico propios de la “buena ense-
ñanza”. El trabajo en Residencia parte de una propuesta que se basa en  interrogarse 
sobre las tareas profesionales inaugurando un proceso de reconstrucción del escena-
rio estudiado que supone momentos de descripción, de interpretación, de evaluación, 
integrados desde una mirada global, en un proceso singular y social, en contexto. La 
construcción y reelaboración de conocimientos específicos, la discusión en grupo de 
pares, la producción participativa, la socialización de experiencias, la reflexión sobre la 
práctica -entendida como un  acto político-, la búsqueda de autonomía de pensamiento 
y, al mismo tiempo, el cuidado y la responsabilidad de desarrollar modos de operar 
coherentes, la construcción de modelos operativos propios, flexibles, capaces de inte-
grar las propuestas teóricas en una intencional articulación teoría-práctica, son  estra-
tegias con un alto potencial formativo para los futuros profesores. El propósito funda-
mental es que los alumnos se interroguen acerca de las prácticas llevadas  a cabo  por 
ellos mismos e intenten comprender, interpretar y explicar los problemas que dicha 
práctica les plantea, a través de  una instancia de reflexión sistemática sobre la prácti-
ca profesional de los futuros  profesores de geografía, de Nivel Secundario. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor concep-

tual y metodológica del trabajo docente. 
 Reflexionar sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la 

experiencia de este tramo de formación. 
 Reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos institucio-

nales, a la luz de la experiencia de la residencia. 
 Integrar los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares. 
 Utilizar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en 

práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza 
de la disciplina. 

 Apropiarse de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de re-
cursos y actividades específicos para el desarrollo de las clases. 

 Reflexionar sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la 
construcción de distintos tipos discursivos. 

 Reconocer el conocimiento construido durante la formación. 
 Recuperar e integrar en una nueva síntesis, los conocimientos específicos del 

quehacer docente 
 Reflexionar acerca de las problemáticas del rol profesional que exijan definiciones 

sobre el posicionamiento ético del profesor 
 Poner en cuestión los conocimientos del quehacer docente 
 Problematizar las  prácticas en las etapas de diseño de sus proyectos de enseñan-

za, su desarrollo y su evaluación desde una perspectiva investigativa, reflexiva y 
crítica, considerando la singularidad del contexto.  

 Identificar en sus pares fuentes genuinas de enriquecimiento personal y profesio-
nal 

 Responsabilizarse de sus tareas y compromisos ante las instituciones que partici-
pan de las experiencias, ante sus compañeros/as y tutores/as, valorando el trabajo 
en equipo. 

Contenidos mínimos:  
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La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de 
la formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La auto-
biografía escolar y la construcción de la identidad docente: diálogos con la socializa-
ción laboral. El trabajo docente en la actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario 
de Formación. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La 
investigación acción: modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El pro-
fesor como profesional reflexivo. Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la 
experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la enseñanza.La profesión docente: el 
conocimiento profesional, su construcción, perspectivas y momentos. Las instituciones 
coformadoras: sus proyectos, organización, estructura, el tiempo/espacio pedagógico. 
El proyecto pedagógico: construcción, elementos constitutivos, el conocimiento disci-
plinar y las construcciones metodológicas. Investigación-acción en la práctica profe-
sional. La crítica pedagógica y el análisis didáctico: fundamentación y marcos concep-
tuales. La reconstrucción narrativa de la práctica docente, como contenido y como 
metodología de investigación, aprendizaje y evaluación. La evaluación de las prácticas 
profesionales: la autoevaluación, la intervención de los pares y tutores como sostén 
profesional y enriquecimiento mutuo.  
 

DIVERSIDAD CULTURAL Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS 
 
Fundamentación: 
El concepto de diversidad irrumpe cada vez con mayor impacto en la realidad social de 
nuestros días, remitiéndonos no solamente a las diferencias individuales entre los su-
jetos, sino también a las posibilidades de acceso a determinados bienes en cuyo caso 
las diferencias devienen en desigualdades. Reconocer y aceptar la diversidad requiere 
de un compromiso no solamente con el otro sino también con uno mismo. Comprender 
que cada ser humano es único e irrepetible implica reconocer lo distinto, pero también 
nos permite re-pensar y re-construir los conceptos de igualdad, dignidad y respeto con 
los que debemos comprometernos como profesionales de la educación.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Desarrollar un modelo teórico que explique el fenómeno de la diversidad a través 

de la integración de distintos niveles de análisis. 
 Relevar y analizar dispositivos individuales y grupales de intervención docente 

frente a la diversidad del quehacer áulico. 
 Profundizar en el conocimiento de los aspectos cognitivos de los sujetos con nece-

sidades educativas especiales a fin de favorecer su aprendizaje para poder realizar 
adaptaciones curriculares pertinentes. 

 Analizar y discutir casos concretos. 
 Comprender y analizar el aula a partir de considerar los múltiples factores sociales, 

culturales y educativos que intervienen. 
 Desarrollar criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar 

(qué enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para la diversidad de sujetos. 
 Reflexionar sobre la práctica en el aula y la elaboración compartida de diseños 

didácticos alternativos. 
Contenidos mínimos:  
Diversidad, pluralidad, identidad y diferencia. El principio de atención a la diversidad. 
Razones que la justifican. Ámbitos donde se manifiesta. De la integración a la educa-
ción inclusiva. La inclusión que excluye. Diversidad socio-cultural. El multiculturalismo 
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en el debate. Privación cultural: Alcances e implicancias en el aula. Educación y alteri-
dad. Diferencias de género y clase. Educación y extranjeridad. Las representaciones 
de los docentes acerca de la diversidad socio- cultural. Diversidad Cognitiva. Sujetos 
con dificultades sensoriales. Ciegos y Sordos. Sujetos con dificultades de atención e 
hiperactividad. Nuevos aportes teóricos ante el Retraso mental. Trastorno generaliza-
do del desarrollo: Asperger. Epilepsia y aprendizaje. Adaptaciones curriculares. 
 
8. Criterios de evaluación de la carrera 
 
A. Variable Alumnos: 
• Cantidad de alumnos al comenzar el curso. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en  cada cohorte. 
• Porcentaje de egresados en el tiempo previsto en el plan en relación con los ins-
criptos. 
• Principales causas de deserción. 
• Principales causas de atraso en los estudios 
• Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control/ cotejo. 
• Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas; tanto abiertas como ce-
rradas. 
• Fuentes de información: documentación archivada en los legajos de alumnos, re-
gistros de entrevistas, actas de reuniones. 
 
B. Variable docentes: 
• Antecedentes docentes. 
• Cumplimiento de acciones de perfeccionamiento/ actualización/ capacitación. 
• Actuación en la institución 
• Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos docentes, regis-
tros de entrevistas, actas de reuniones. 
• Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control/ cotejo 
• Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
 
C. Variable egresados en relación con las demandas  laborales 
• Pertinencia de la secuenciación de la estructura organizativa en cuanto a años de 
estudios, cuatrimestres y espacios curriculares. 
• Correspondencia entre los objetivos y los contenidos mínimos de los espacios cu-
rriculares desarrollados y los programados en el proyecto. 
• Impacto de los trabajos de campo y/o del trabajo autónomo en la formación de los 
alumnos. 
• Correspondencia entre las competencias desarrolladas en las actividades  y las 
previstas en el perfil del egresado. 
• Pertinencia del régimen de correlatividades. 
• Fuentes de información: Documentación oficial relativa a planeamiento, seguimien-
to y evaluación de la tarea docente y de los resultados del aprendizaje de los alumnos; 
resultados de encuestas, de registros de observaciones, de entrevistas y de reuniones. 
• Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control/ cotejo. 
• Técnicas de recolección datos: encuestas, entrevistas. 
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D. Consistencia entre las distintas fuentes de recolección de datos. 
 
9. Recursos humanos necesarios para el desarrollo del Plan Curricular Institu-
cional, según el Reglamento Orgánico Institucional, el Régimen Académico Insti-
tucional y el Reglamento Marco del Campo de la Práctica Profesional aprobados  
 
Los recursos humanos para el desarrollo del PCI se ajustarán al Reglamento Orgánico 
Institucional (Resolución Nº 2014-245-SSGECP), el Reglamento Académico Institucio-
nal (Resolución Nº 2014-247-SSGECP) y al Reglamento Marco del Campo de la Prác-
tica Docente. 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 311/SSPLINED/16 (continuación)
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 1. Denominación de la carrera: Profesorado de Educación Superior en Historia 
 
 
2. Norma aprobatoria del Diseño Curricular Jurisdiccional (Nº de resolución 
jurisdiccional): Res. Nº 606/15 
 
 
3. Nombre completo del Instituto: Instituto Alfredo L. Palacios (A-1390) 
 
 
4. Clave única del establecimiento (CUE): 02023031/00 
 
 
5. Fundamentación en relación con el Diseño Curricular Jurisdiccional y el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 

Tal como señala la fundamentación del Diseño Curricular Jurisdiccional para la 
Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Historia, a partir de la 
vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado 
argentino inició una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. 
La LEN se articula con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de 
Financiamiento Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y 
carrera docente es efecto de un consenso nacional que se ha especificado a partir de 
la creación de la Comisión Federal de Formación Docente Inicial y Continua (Res. 
CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05), que es previo a la sanción de la 
LEN, y de otras normativas operativas que propendieron a la consolidación y 
organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto PEN Nº 374/07; Res. CFE 
Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de 
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de 
gobierno en el nivel federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico 
marco y los concursos, entre otras cuestiones. 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para 
desplegar lineamientos adecuados y una planificación integral. En este sentido, cobran 
relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de Formación Docente 
(2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07) y los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 
y 2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10), y los Lineamientos Federales para el 
Planeamiento y Organización Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 
140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el 
Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016 (Res. CFE 
Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente. 

Se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente 
inicial y el reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca 
en la materia son los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación 
Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 
sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los Niveles del 
Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de 
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Formación Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación 
de las titulaciones para las carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su 
modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09 para el Profesorado de Educación 
Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de plazos y el 
procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial. 

En sintonía con todo este conjunto normativo y político de nivel nacional y del 
que emana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encuadran los principios y 
criterios fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales 
destinados a cada título docente, es que hemos diseñado la presente propuesta 
curricular. 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señala explícitamente 
criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, 
libertad, pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos 
curriculares para cada nivel educativo (art. 23) y a la vez fija la necesidad de políticas 
activas en el campo de la formación docente a fin de asegurar su idoneidad y 
jerarquización profesional (art. 24). Para la construcción del presente Diseño Curricular 
hemos tenido en cuenta como antecedentes no sólo diversos diseños curriculares y 
planes de estudio aprobados en distintas jurisdicciones, sino también la experiencia 
recogida en los 10 años de funcionamiento de nuestra Institución. También se han 
considerado las Metas de Aprendizaje para el nivel Secundario de las escuelas del 
GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los trayectos de contenidos para la Escuela 
Secundaria, los documentos de actualización curricular, los NAP para todos los niveles 
y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral de todos los 
niveles (Res. MEGC Nº 6374/09) como así también la Ley de Educación Sexual 
Integral Nº 2110/06. 

Desde el punto de vista filosófico, la propuesta curricular que presentamos 
aspira, en el marco del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
a contribuir a la formación de docentes-ciudadanos responsables, protagonistas 
críticos, creadores y transformadores de la realidad; enalteciendo los valores 
esenciales del sistema político democrático, y posibilitando la formación integral 
(social, cultural, ética, espiritual) de las personas partícipes.  

Como segundo elemento, el proyecto educativo, propende a la práctica 
formadora con sentido crítico, progresista y con la eticidad que demandan educandos 
y educadores como seres autónomos y libres que requieren relaciones humanas 
basadas en la justicia y dignidad. Promoverá, además, protagonismo cultural-
educativo-investigativo con espíritu de servicio, trabajo, solidaridad y en dirección a 
remover las mutilaciones materiales y espirituales que degradan la condición humana. 

Creemos que la originalidad de nuestra propuesta curricular contribuye también 
a potenciar soluciones concretas a diversas problemáticas comunitarias, pues uno de 
los objetivos importantes del Campo de Construcción de las prácticas docentes de 
nuestro Profesorado será la articulación permanente con las instituciones informales 
de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, desde el propio marco 
de la entidad propietaria del Profesorado Alfredo L. Palacios, la Sociedad Luz –
Universidad Popular-, tiene como aspiración refundar los propósitos educativos 
específicos establecidos por sus fundadores en el año 1899, propósitos que pueden 
sintetizarse en el anhelo de la Sociedad Luz de convertirse en un importante centro de 
Formación Docente, de producción y difusión del conocimiento a la comunidad, fiel a 
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su historia. Esta aspiración se apoya, además, en la Biblioteca Popular que funciona 
históricamente en la institución (con sus 92.000 volúmenes) y que asiste en forma 
educativa a la ciudadanía, particularmente de extracción social media y baja, de los 
barrios de Barracas, La Boca, Parque Patricios, Nueva Pompeya y Constitución por 
nombrar los de mayor cercanía en la Ciudad, sin desconocer la población que se 
acerca proveniente de la zona Sur del Conurbano bonaerense. Es de subrayar, que la 
Biblioteca, en base a la excelencia bibliográfica, temática y cuantitativa, contribuiría, 
por un lado, a la producción científica y académica de la comunidad educativa del 
establecimiento, como a la promoción e investigación y desarrollo de la educación, 
considerando así algunas de las importantes funciones requeridas en distintas 
Resoluciones y Leyes que enmarcan legalmente el presente diseño curricular 
institucional, emanadas del Gobierno Nacional. 

La fundamentación pedagógica de nuestra propuesta curricular se enmarca en 
los lineamientos que desde su creación en el año 2007, el Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFD) del Ministerio de Educación de la Nación , como organismo 
de diseño y coordinación impulsó. 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio 
de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-
educativo, es el resultado de un proceso que implica tensiones y acuerdos entre 
actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un marco 
prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular supone un 
conjunto de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y 
pedagógicos asumidos que configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y 
organizar los contenidos a ser enseñados en la formación de docentes. 

Entendemos que la complejidad del currículum proviene del hecho que es una 
construcción sociocultural e histórica dinámica, cuyo significado último dependerá de 
la forma en que cada país/jurisdicción/institución organiza sus prácticas educativas, 
contextuados en el marco de sus respectivos sistemas educativos. Al mismo tiempo 
refleja la complejidad de la realidad a la que refiere. El currículum –como la educación, 
la escuela y cualquier otro objeto social- es susceptible de muchas lecturas, 
interpretaciones y definiciones. Pero cualquiera se la perspectiva con la que se lo mire, 
es un artificio vinculado con los procesos de selección, organización, distribución, 
transmisión y evaluación del contenido escolar que realizan los sistemas educativos.” 

En la perspectiva de la didacta de nacionalidad mexicana, Alicia De Alba, 
entendemos al currículum como un entretejido de problemas provenientes de la 
sociedad, viendo a esta última no como un lugar de consenso, sino como un espacio 
poblado de antagonismos y destaca que las cuestiones claves del currículum no son 
de índole técnica, sino que representan respuestas a problemas políticos, sociales y 
culturales que incluye experiencias, prácticas, percepciones, significados y valores que 
se renuevan, recrean y redefinen constantemente. 

Por otra parte, el currículum es un dispositivo regulador de la práctica 
educativa: vale decir que el significado verdadero del currículum depende de las 
formas en que las distintas tradiciones político-educativas seleccionan los contenidos 
curriculares a distribuir socialmente y regulan y reglamentan el trabajo docente.  

En este sentido, la presente propuesta es producto del proceso de construcción 
curricular convocado por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad que 
posibilitó instancias de discusión, diálogo fecundo y pluralidad de expresiones.  
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Se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y 
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan 
fortalecer sus prácticas docentes con las contribuciones de los diferentes marcos 
conceptuales proporcionados y de la experiencia acumulada, y se considera que la 
mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar, exige una 
formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el 
campo de la cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.  

Desde punto de vista pedagógico, y focalizándonos en los aspectos didácticos, 
sostenemos que la configuración de esta área es fundamental para la formación de un 
docente –cualquiera sea la disciplina que enseñe-, quien debe construir, aprendiendo 
y participando en el acto pedagógico, un conjunto de saberes que den cuenta de la 
tríada dialéctica docente-alumno-conocimiento.  

El Campo de la Práctica Profesional se organizará respetando los tramos 
establecidos en el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente del 
Profesorado de Educación Superior en Historia. Es concebido como un espacio 
privilegiado para la reflexión sobre los diferentes tipos de prácticas docentes, para lo 
cual se utilizará como materia prima tanto el material recogido en terreno por los 
futuros docentes, como los saberes adquiridos en los campos de formación general y 
específica. 

Desde nuestra perspectiva, entendemos que el estudiante comenzará a 
construir el rol profesional desde el primer año de formación, recuperando su biografía 
educativa, sus experiencias previas escolares, analizando diversas alternativas de 
mediación pedagógica y realizando diferentes praxis (lo que supone una síntesis de 
cuestiones prácticas, teóricas, técnicas y el análisis de la praxis propiamente dicha). 

Por otra parte, consideramos al docente-profesor como un experto en el saber 
disciplinar, condición esencial para ofrecer a los alumnos las herramientas 
epistemológicas, pedagógicas y didácticas en el análisis de las problemáticas sociales, 
permitiendo a la vez, la construcción conjunta de esos contenidos. A partir de esta 
cuestión, el futuro docente debe realizar correctas transposiciones didácticas sujetas a 
la vigilancia epistemológica, con amplio conocimiento de la situación psico-cognitiva de 
sus alumnos/as, y de la realidad sociocultural que los circunda. 

Con respecto al conocimiento contamos no sólo con núcleos temáticos que 
contemplan la formación docente de los futuros profesores en su dimensión técnica 
(Didáctica General, Didáctica de la Historia por niveles diferenciados, etc.), sino 
también con espacios curriculares que les brindan marcos políticos interpretativos a 
los desarrollos didácticos (Historia de la Educación, Sistema y Política Educativa, 
Sociología de la educación, Pedagogía, entre otras). 

En relación al conocimiento de los alumnos y alumnas podemos mencionar 
como fundamentales las siguientes asignaturas: Sujetos de Aprendizaje (que nuclea 
aspectos no solo psicológicos sino también antropológicos vinculados al desarrollo del 
ser humano), Psicología educacional (focalizando en los procesos de aprendizaje de 
adolescentes y adultos), y el Taller de Educación de Diversidad Sociocultural.  

Sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la intersección de saberes serán 
importantísimas las instancias curriculares que componen el Campo de Formación de 
la Práctica Profesional (ya sea se traten de los Talleres de Observación, Ayudantías, 
Prácticas o Residencias), y los espacios curriculares destinados a la formación 
sistemática en cuestiones vinculadas a la Investigación (Metodología de la 
Investigación Social en sus aspectos generales y los Seminarios de Investigación ya 
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fueran estos de Investigación Social, Histórica o Educativa), teniendo como materia 
prima, las prácticas propiamente dichas. La intersección tiene volumen, en cuyo 
espacio se inserta lo previsto para el campo de la Formación Específica. En ese 
espacio de intersección, la articulación interdisciplinar toma valor fundamental. Es por 
eso que todas estas materias necesitan de la articulación y de acuerdos fluidos de los 
distintos campos y los espacios curriculares que los componen, evitando el trabajo en 
compartimentos estancos. En el tercer año, los estudiantes ingresarán a realizar sus 
primeras prácticas, habiendo incursionado previamente en una diversidad de 
estrategias y de realización de actividades, indagando en vínculos grupales, técnicas 
de estudio en otros espacios de sociabilidad con perspectivas pedagógicas. Es en este 
momento que comenzarán a adentrarse más de lleno en el universo real de las 
instituciones de Nivel Secundario y Nivel Superior desde la práctica pedagógica 
concreta, al tener que hacerse cargo del desarrollo de núcleos problemáticos en 
ambos niveles. Se prevé el comienzo de los talleres de Residencia por el Nivel 
Superior, dado que el proceso de transposición didáctica en el Nivel Secundario 
presenta mayor complejidad. Ya en el cuarto y quinto año, desde los talleres 
destinados a la construcción de las prácticas docentes en los niveles mencionados 
anteriormente, la inmersión en los ámbitos institucionales será total.  Cabe destacar 
que los siete talleres destinados a la construcción de la Práctica docente, en última 
instancia, aspiran a cumplir con los lineamientos establecidos para la formación 
docente del Nivel Secundario y Nivel Superior: 

• Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes 
en relación con las condiciones estructurales más amplias en las que se 
inscriben. 

• Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, 
reconociendo las relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con 
la comunidad en la que se inscriben. 

• Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su 
relación con el contexto.  

• Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de 
recolección de información. 

• Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes, como modo de 
aproximación al conocimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa. 

• Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas 
docentes. 
Además nos parece fundamental contribuir a desarrollar el juicio crítico y los 

hábitos valorativos en las y los alumnos para que se realicen como personas en las 
dimensiones cultural, social, y serán abordados desde lo que Schön denomina 
“Epistemología de la práctica”. 

Por otro lado, en Metodología de la Investigación Social se intentará crear un 
espacio para que los estudiantes sean capaces de aprehender un conjunto de 
herramientas teórico-prácticas que les permitirán elaborar y llevar a cabo proyectos 
investigativos en el área de las Ciencias Sociales, la Historia y/o la Educación. En 
Metodología de la Investigación Social se procurará que los alumnos adquieran los 
instrumentos y las estrategias que posibiliten la construcción de una mirada crítica de 
las Ciencias Sociales. En los distintos Seminarios de Investigación (Social, Histórico y 
Educativo), la propuesta es abordar directamente la elaboración de un proyecto de 
investigación-intervención y su puesta en práctica. El trabajo en estos espacios 
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propone también para los años superiores la formación de tutores que coordinen el 
trabajo de taller y el seguimiento de la materia durante los primeros años. 

En lo que respecta al Campo de la Formación Específica, pensamos que la 
selección de los contenidos de la enseñanza de las Ciencias Sociales y 
fundamentalmente de la disciplina histórica debe estar orientada por el objetivo 
general de acercar a los alumnos y alumnas la información, los conceptos científicos y 
los procedimientos explicativos que les permitan reconstruir el significado de 
“sociedad”, y explicar las características fundamentales de los procesos sociales. A 
partir de ello, es necesario replantear los abordajes metodológicos del estudio de la 
organización social, la organización económica, la organización territorial, la 
organización política y los desarrollos simbólicos y culturales de una sociedad. Más 
aún, parece ser cierto la necesidad de establecer nuevas perspectivas de estudio para 
comprender el origen de los conflictos sociales y los modos en que éstos son 
procesados. Por ello, pensar en la “teoría social” implica plantear un proceso de 
construcción de un “sentido común” que pueda ofrecer: 1) herramientas para el 
análisis histórico social, 2) formas de relacionar el conocimiento historiográfico con el 
teórico y 3) formas de relacionar esos conocimientos con una crítica de la ideología en 
la historia del presente. Estos tres elementos potencian, a nuestro criterio, la 
conformación de un egresado capaz de llevar sus conocimientos a la enseñanza en la 
escuela. 

En segundo lugar y por lo dicho, una “historia del pensamiento” encarna, 
además, tres riesgos importantes. Por un lado, el peligro de caer en cierto internalismo 
en la comprensión de la producción del conocimiento social; por otro lado, la 
acumulación de “paradigmas” de pensamiento cerrados sobre sí mismos, con el 
consecuente problema en la relación de unos y otros con respecto a problemas 
específicos; y, por último, la prioridad de la adscripción a una u otra corriente de 
pensamiento antes de valorizar los elementos que dichas corrientes puedan aportar 
frente a problemas concretos e inmediatos.  

Por todo esto, en el campo de Formación Específica proponemos diseñar el 
contenido disciplinar de los nudos temáticos en base a la relación conceptos-
problemas (tópicos generativos). Precisamente, los conceptos son herramientas 
intelectuales que dan sentido a la inmensa cantidad de datos de la vida social, 
contribuyen a dar significatividad a la información y permiten superar la simple 
descripción de hechos y fenómenos. Por esta razón, el mencionado criterio nos parece 
uno de los ejes centrales del campo, posibilitando además que la formación del futuro 
docente no se construya de forma estática sino procesual, y en vinculación constante 
con los espacios de formación específicos de las áreas pedagógica y didáctica. 

Por otra parte nos interesaría destacar la planificación de dos espacios 
curriculares en el último año de la carrera, denominados “Seminario de Especialización 
Disciplinar” y “Seminario de Especialización Pedagógica/Didáctica”. Dichos espacios 
están pensados como lugares de actualización ya sea disciplinar, pedagógica o 
didáctica, previendo lo que Yves Chevallard denomina “envejecimiento del 
conocimiento”, o por la emergencia misma de nuevos conocimientos dado el 
crecimiento geométrico del mismo o problemáticas específicas que atraviesen la 
realidad escolar. Es por ello que no se determinan contenidos mínimos específicos 
para esos espacios. 
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6. Perfil del egresado  
 

Se aspira a una formación docente profesional sustentada en la adquisición de 
valores y de un conocimiento histórico, pedagógico y didáctico actualizado y 
científicamente válido, reflexivo y crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda. 
Se propende a la formación de un docente, “práctico reflexivo” que comprenda 
reflexivamente cuál es el desafío pedagógico de su tiempo, capaz de abordar 
situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar críticamente. Se pretende  
un profesional que pueda ir más allá de la formación de grado y que 
fundamentalmente revise constantemente su desempeño, sus objetivos, sus saberes. 

Se procura la formación de un educador que adquiera las estrategias 
adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con habilidades 
comunicacionales y metodológicas para llevarlas a cabo y que favorezca el 
aprendizaje significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de trabajo 
que faciliten la inclusión de adolescentes y/o adultos con discapacidad y/o con 
dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros profesionales 
de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso. 

El perfil del egresado de la Formación Docente de Historia deberá ser el 
resultado de la articulación que involucre la formación disciplinar, la formación 
pedagógico-didáctica y la formación en investigación, con el propósito de participar en 
situaciones de enseñanza relacionadas con la Historia, en el Nivel Secundario y 
Superior. 

La formación disciplinar implica el manejo de las teorías y los conceptos que 
sostienen el conocimiento de la Historia, y de los procedimientos utilizados en el 
proceso de abordaje e investigación propios del campo histórico (método histórico). 

La formación pedagógico-didáctica en relación a la Historia implica el desarrollo 
e integración de un conjunto de contenidos propios del campo histórico y de 
contenidos particulares del ámbito educativo (procesos educativo en general y de 
enseñanza y aprendizaje en particular) que permitan la interpretación, la comprensión 
y la explicación del campo profesional específico para la intervención en situaciones 
de enseñanza de la Historia, en los diversos niveles educativos de incumbencia. 

La formación en investigación refiere tanto a los procedimientos de 
construcción del campo histórico como a  la relación con su enseñanza, en tanto la 
Epistemología de la Historia y el método del historiador aportan el cuadro de los 
procedimientos específicos de la disciplina y condicionan su trasposición didáctica. 

Por tanto, el Profesor de Educación Superior en Historia, al finalizar su carrera, 
será capaz de: 

• Desarrollar habilidades y competencias actitudinales en su sentido más 
profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos.  

• Desarrollar la capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y 
continuadas, y en la atención al fin ético y deontológico de la educación. 

• Proponer soluciones a los problemas que deba enfrentar en el desarrollo de 
sus actividades cotidianas y tomar decisiones de manera autónoma.  

• Producir conocimiento válido que se fundamente en los saberes científicos, 
culturales y educativos.  

• Analizar la realidad histórica con un enfoque explicativo y globalizador 
aplicando  las categorías estructurantes de la Historia y las perspectivas de 
análisis de las disciplinas que integran las Ciencias Sociales. 
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• Operar con los procedimientos específicos de la Historia tanto para la 
construcción y comunicación de la información y del conocimiento histórico, 
como para el abordaje de la enseñanza de la Historia en el Nivel Medio y 
Superior. 

• Asumir una actitud crítica y reflexiva frente al conocimiento en general y al   
conocimiento relacionado con la Historia en particular. 

• Continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a 
bibliografía disciplinar y didáctica actualizada. 

• Comprender y operar con las diferentes concepciones educativas en sus 
fundamentos antropológicos, sociales, psicológicos, pedagógicos y 
especialmente didácticos, y su contribución al desarrollo personal y social; 

• Reflexionar y apropiarse del sentido formativo de la enseñanza de la Historia 
en el Nivel Secundario y Superior. 

• Revisar las propias teorías implícitas y los saberes de referencia del área, con 
miras al cambio conceptual y a la modificación de los modelos de actuación 
incorporados durante la escolarización previa como un primer paso para 
desarrollar una práctica profesional reflexiva. 

• Conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías 
psicológicas y del aprendizaje y su recontextualización en el campo educativo 
con el fin de atender a las características sociales, culturales, psicológicas y de 
aprendizaje de los alumnos 

• Revisar las teorías implícitas de los estudiantes sobre el conocimiento histórico 
a fin de reorientar la enseñanza de la Historia hacia el cambio conceptual y 
potencializar su inclusión, trátese del nivel medio como del superior. 

• Planificar, coordinar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las disciplinas del área de la Historia y disciplinas socio-
culturales en los niveles Medio y Superior del sistema educativo. 

• Desarrollar criterios que le permitan analizar críticamente, seleccionar, utilizar y 
producir tanto los materiales didácticos como los textos dirigidos al Nivel Medio 
y Superior. 

• Planificar, coordinar y evaluar programas de formación permanente para el 
desempeño de la docencia en los distintos niveles del sistema educativo. 

• Asesorar y participar en actividades interdisciplinarias dentro de las 
instituciones educativas de cualquier nivel de enseñanza así como en 
actividades relacionadas con la investigación (educativa y con el campo de la 
Historia), en la elaboración  de currículo y de sus modificaciones en relación 
con todos los niveles de la enseñanza, así como en las aplicaciones 
profesionales del conocimiento histórico en los ámbitos de la museología, el 
patrimonio cultural, la política de la cultura y el desarrollo económico-social.  

• Realizar investigaciones históricas con los fines de producir artículos científicos 
disciplinares, contribuir a la construcción del saber historiográfico y a la difusión 
de dichos aportes. 

• Comprender la realidad socioeconómica, cultural y política de la sociedad en 
sus múltiples manifestaciones para potencializar su participación profesional en 
los ámbitos institucionales y socio-comunitarios. 

• Reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la 
educación inclusiva y la interculturalidad, en el ámbito nacional e internacional. 
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• Participar activa y críticamente en los universos escolares para contribuir a la 
construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que respeten, 
promuevan y valoren los logros de todos los estudiantes. 

• Facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje, con miras a recuperar las 
tramas de relaciones sociales.  

• Conformar equipos de trabajo con los diversos actores institucionales a fin de 
potencializar los recorridos de formación de los estudiantes, trátese del nivel 
medio como del superior. 

• Comprender e interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones y 
brindar asesoramiento didáctico vinculado con la propia disciplina a 
instituciones educativas y comunitarias en los diferentes niveles del sistema 
educativo. 

• Actuar como profesional autónomo, crítico y respetuoso de los derechos 
humanos y la diversidad ideológica a fin de reconocer la dimensión ética de la 
enseñanza. 

• Tener un amplio dominio de conceptos y problemáticas de las áreas 
específicas del campo orientado. 

• Desarrollar herramientas intelectuales que fortalezcan su identidad como 
profesional de la educación 

• Diseñar y/o desarrollar proyectos interdisciplinares de investigaciones de 
carácter social, histórico o educativo. 

• Orientar individual o colectivamente a sus alumnos y alumnas en relación a la 
realidad política que los rodea, por medio de una correcta transposición 
didáctica con vigilancia epistemológica. 

• Actuar profesionalmente desde una ética profunda y con un marcado 
compromiso social ante las problemáticas sociales de la comunidad educativa 
propio del rol docente 

 
 
7. Propuesta del Plan Curricular Institucional (PCI) 
 
7.1. Título que otorga: “Profesor/a de Educación Superior en Historia” 
 
7.2. Alcances o incumbencias del título 
 

La carrera del Profesorado de Educación Superior en Historia es de carácter 
presencial, con alcance en educación secundaria y educación superior, e involucra las 
siguientes incumbencias: 

• Planificación, coordinación, desarrollo y evaluación de procesos de enseñanza 
–aprendizaje en las disciplinas del área de la Historia y disciplinas socio-
culturales en los niveles medio y superior del sistema educativo. 

• Asesoramiento y participación en actividades interdisciplinarias dentro de las 
instituciones educativas de cualquier nivel de enseñanza así como en 
actividades relacionadas con la investigación (educativa y con el campo de la 
Historia), en la elaboración de currículo y de sus modificaciones en relación con 
todos los niveles de la enseñanza, así como en las aplicaciones profesionales 
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del conocimiento histórico en los ámbitos de la museología, el patrimonio 
cultural, la política de la cultura y el desarrollo económico-social. 

 
7.3. Características generales: Nivel Superior, Formación Docente, Carrera 
Presencial. 
 
7.4. Duración total de la carrera (horas del estudiante) 
 
Carga horaria total en horas reloj: 2.901 
Carga horaria total en horas cátedra:  4.352 
 
7.5. Estructura curricular 
 

Campo de la Formación General (CFG) 

Unidades 
curriculares 

(UC) 

Format
o 

Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante Hs. del 
Docente 

Anual
/ 

Cuatr
. 

Oblig/ 
Opt. 

Hs. 
Cát. 
Sem 

Total 
Hs. 
Cát. 

Presen 

Tota
l Hs. 
Cát. 
de 
TA 

Total 
Hs. 
Cát. 
de la 
UC 

Hs. 
Cát 
Sem 

Total 
Hs. 
Cát 

Pedagogía A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Didáctica 
General A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Filosofía A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Psicología 
Educacional A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Sistema y 
Política 

Educativa 
A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Lectura, 
escritura y 
oralidad 

T C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Nuevas 
tecnologías I T C Oblig. 4 64 10 74 4 64 

Educación 
Sexual 

S C Oblig. 3 48 -- 48 3 48 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 335



Integral 

Introducción a 
la Geografía A C Oblig. 4 64 -- 64 64 64 

Introducción a 
la Historia A C Oblig. 4 64 -- 64 64 64 

Historia del 
Arte A C Oblig. 4 64 -- 64 64 64 

Instituciones 
Educativas A C Oblig. 4 64 10 74 4 64 

Historia de la 
Educación 
Argentina 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Derechos 
Humanos, 
Sociedad y 

Estado 

S C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Trabajo y 
Profesionaliza
ción Docente 

S C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

EDI: 
Introducción a 
los problemas 
ambientales 

A C Oblig 5 80 -- 80 5 80 

EDI: Taller de 
Nuevas 

Tecnologías II 
T C Oblig 4 64 10 74 4 64 

EDI: 
Problemática 
Educativa de 

Jóvenes y 
Adultos 

A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Totales    72 1.152 30 1.182 72 1.152 

Las 222 hs destinadas a EDI de este campo fueron distribuidas de la siguiente forma: 64 hs 
para cada uno de los siguientes espacios curriculares: Problemática Educativa de Jóvenes y 
Adultos  y Nuevas Tecnologías II; 16 hs se destinaron a fortalecer el taller de Educación 
Sexual Integral y 80 hs al EDI de Introducción a los problemas ambientales, tomándose 2 hs 
de las 430 hs para asignar a los campos a posteriori. Total de hs EDI de este campo 224. 
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Observaciones o especificaciones necesarias: 
 

Campo de la Formación Específica (CFE) 

Bloques y 
Unidades 

curriculares 
(UC) 

Formato Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante Hs. del 
Docente 

Anual
/Cuat

r. 

Oblig.
/Opt. 

Hs. 
Cáted

ra 
Sema
nales 

Total 
Hs. 

Cáted
ra 

prese
n 

ciales 

Total 
Hs. 

Cáted
ra de 
TA* 

Total 
Hs. 

Cáted
ra de 
la UC 

Hs. 
Cát 
Sem
anal
es 

Total 
Hs. 

Cáted
ra 

Bloque: Epistemología e interdisciplinariedad en la Historia 

Epistemología 
de las 

Ciencias 
Sociales 

A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

Metodología 
de la 

Investigación I 
A C Oblig 4 64 5 69 4 64 

Metodología 
de la 

Investigación 
II 

A C Oblig 4 64 5 69 4 64 

Investigación 
Histórica S C Oblig 4 64 10 74 4 64 

Problemas 
filosóficos de 

la Historia 
S C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Teoría e 
Historia de la 
Historiografía 

Europea 

S C Oblig 4 64 -- 74 4 64 

EDI: 
Pensamiento 

Social 
A C Oblig. 4 64 -- 64 4 64 

EDI: 
Antropología A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

EDI: 
Investigación 

Social 
S C Oblig 4 64 10 74 4 64 

EDI: 
Actualización 

y 
S C Oblig 4 64 -- 64 4 64 
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Profundizació
n Disciplinar 

Bloque: Formaciones Sociales Afro-Euroasiáticas 

Historia de los 
Sistemas 

Económicos 
Precapitalistas 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Formaciones 
Sociales 

Antiguas de 
Oriente 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Formaciones 
Sociales 

Antiguas de 
Occidente 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Formaciones 
Sociales en el 
Medioevo en 
Asia y África 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Formaciones 
Sociales en el 
Medioevo en 

Europa 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Historia de 
África A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

EDI: Historia de 
Asia A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Bloque: Formación y Desarrollo del Sistema Mundial Contemporáneo 
Historia de los 

Sistemas 
Económicos 
Contemporán

eos 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Historia 
Contemporán
ea Mundial I 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Historia 
Contemporán
ea Mundial II 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Modernidad y 
Capitalismo  I A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Modernidad y 
Capitalismo  II A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Globalización 
y alteridad en 

el mundo 
S C Oblig 4 64 -- 64 4 64 
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Contemporán
eo 

Bloque: Historia de América Latina y Argentina en su contexto 

Historia 
Precolombina A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Historia 
Latinoamerica

na Colonial 
A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Historia de los 
procesos 

independentis
tas 

latinoamerica
nos 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Historia 
Latinoamerica

na 
Contemporán

ea I 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Historia 
Latinoamerica

na 
Contemporán

ea II 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Historia 
Argentina I A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Historia 
Argentina II A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Historia 
Argentina III A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Teoría e 
Historia de la 
Historiografía 
latinoamerica

na 

A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

EDI: 
Pensamiento 

Político 
Latinoamerica

no 

S C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Bloque: Enseñanza de la Historia 

Didáctica de 
la Historia 

para el Nivel 
Superior 

T C Oblig 4 64 5 69 4 64 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 339



Didáctica de 
la Historia 

para el Nivel 
Secundario 

T C Oblig 4 64 5 69 4 64 

Sujetos del 
aprendizaje A C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Investigación 
educativa 

Seminari
o C Oblig 4 64 10 74 4 64 

EDI: Narrativa 
Oral T C Oblig 4 64 10 74 4 64 

EDI: 
Actualización 
Pedagógico/D
idáctica para 
la Enseñanza 

S C Oblig 4 64 -- 64 4 64 

Totales    156 2.496 60 2.544 156 2.496 
En este campo se asignaron 64 hs a cada uno de los siguientes espacios curriculares: 
Pensamiento Social, Antropología, Investigación Social, Actualización y Profundización 
Disciplinar, Historia de Asia, Pensamiento Político Latinoamericano, Narrativa Oral y 
Actualización Pedagógico/Didáctica para la Enseñanza, totalizando 512 hs EDI.  
Observaciones o especificaciones necesarias: 
 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) 

Tramos y 
Unidades 

curriculares 
(UC) 

Formato Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante Hs. del 
Docente 

Anual
/Cuat

r. 

Oblig.
/Opt. 

Hs. 
cát. 
Sem
. en 
el 

ISFD 

Tota
l Hs. 
cát. 
en 
el 

ISF
D 

Hs. 
Cáte
dra 
en 
el 
IA* 

Tota
l Hs. 
Cáte
dra  
TA** 

Tota
l Hs. 
Cáte
dra 
de 
la 

UC 

Hs. 
Cáte
dra 
Sem
anal
es 

Tota
l Hs. 
Cáte
dra 

Tramo I: Observación: sujetos y contextos de las prácticas docentes 

Observación I 
(Sujetos y 
contextos 

tradicionales 
de las 

prácticas 
docentes) 

T C Oblig 3 48 16 - 64 3 48 

EDI: 
Observación II T C Oblig 3 48 16 - 64 3 48 
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(Sujetos y 
nuevos 

contextos de 
las prácticas 

docentes) 

Tramo II: Intervención docente en contextos reales 

Ayudantía en 
la Práctica 
Docente 

P C Oblig 4 64 20 - 84 4 64 

Prácticas 
Docentes a en 

el Nivel 
Superior 

P C Oblig 4 64 35 - 99 4 64 

Prácticas 
Docentes a en 

el Nivel 
Secundario 

P C Oblig 4 64 35 - 99 4 64 

           
Tramo III: Residencias 

           
Residencia 

Pedagógica en 
el Nivel 

Superior 

R C Oblig 4 64 40 - 104 4 64 

Residencia 
Pedagógica en 

el Nivel 
Secundario 

R C Oblig 4 64 40 - 104 4 64 

EDI: 
Diversidad 
Cultural y 
Prácticas 

Pedagógicas 
Inclusivas 

R C Oblig 4 64 26 - 90 4 64 

Totales    30 708 228 - 936 30 708 
En este campo se asignaron las 100 hs EDIS a los siguientes espacios curriculares: 
Observación II (Sujetos y nuevos contextos de las prácticas docentes) y Diversidad Cultural y 
Prácticas Pedagógicas Inclusivas, reforzándose también es Taller de Observación I. 

 
 
7.6. Cuadro síntesis de horas cátedra, horas reloj y porcentajes del estudiante 
por campos de formación 
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Campos Hs. Cátedra 
Estudiante 

Hs. Reloj 
Estudiante 

% 

Formación General 1.152 768 26,44% 

Formación Específica 2.496 1.664 57,30% 

Formación en la Práctica Profesional 708 472 16,25% 

Totales 4.356 2.904 100,00 

Horas adicionales del PCI (si las hubiere) 16 11 

Totales finales -- -- 
 
7.7. Descripción de las unidades curriculares 
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 
 

PEDAGOGÍA 
 
Fundamentación 
La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesado por dos ejes 
principales: uno, teórico conceptual y otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los 
particulares modos de ver la relación entre educación, sociedad y Estado, y da 
fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas. Desde esta 
perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en 
la medida que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas 
pedagógicas. Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la 
intención de brindar a los futuros docentes la posibilidad de desnaturalizar y 
deconstruirlas formas y los modos en que el discurso pedagógico moderno se 
constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y 
escolar. La pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios 
y modelos explicativos. La educación se encuentra presente desde la constitución 
misma de la subjetividad, a través del temprano proceso de socialización primario que 
relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente construida y 
contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los 
aspectos formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa. 
Objetivos: Que los estudiantes logren:  
 Reflexionar en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un 

escenario complejo y cambiante 
 Apropiarse de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y 

posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas 
educativas. 

 Asumir una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica. 
Contenidos Mínimos: 
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Perspectiva epistemológica: la educación como objeto de estudio y sus problemáticas. 
Paradigma técnico, práctico y crítico: vinculación con el Currículum. Discursos 
pedagógicos: Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo 
del tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas 
pedagógicas. El oficio de enseñar: la función del adulto en la cultura. El sujeto de la 
pedagogía. Subjetividad, género. Currículum y escolarización. Educación para la 
inclusión y atención a la diversidad. Rol del docente integrador. Concepto de pareja 
pedagógica. Características y objetivos generales de la inclusión en cada nivel 
educativo. 
 

DIDÁCTICA GENERAL 
 
Fundamentación 
Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos 
conceptuales, criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe 
señalar que en este espacio curricular se reconocen los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en función de la confluencia de factores epistemológicos, técnicos, 
humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la 
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la 
dialéctica teoría-práctica. Para ello, se busca preparar a los futuros docentes para que 
desarrollen los saberes necesarios para promover buenos aprendizajes. Esto supone 
el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos, para qué 
sujetos y en qué escenarios. Y abordar también las condiciones que podrían favorecer 
que un alumno se apropie de un saber o conocimiento. Todo esto en el marco de las 
instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones 
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, político e 
interpretativo de la práctica docente. Asimismo, es fundamental para ello, el trabajo 
sobre el conocimiento y análisis de las diversas concepciones sobre procesos de 
aprendizaje y enseñanza, y sus relaciones. Con respecto a la programación de la 
enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto que se 
considera a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de 
transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en formación y al logro de resultados 
de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo sobre la evaluación como parte 
integral del aprendizaje. 
Objetivos: Que los estudiantes logren:  
 Comprender críticamente la enseñanza como principal acción del docente para 

promover el aprendizaje. 
 Contextualizar sociopolítico y culturalmente el aprendizaje y la enseñanza. 
 Comprender y analizar el currículum y sus implicancias didácticas. 
Contenidos: Introducción al campo de la didáctica. La didáctica: cuestiones 
epistemológicas en torno a la construcción de su campo. Didáctica general y 
didácticas específicas: campos y relaciones. La incorporación de las TIC. El docente y 
la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y 
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje. Currículum. 
Concepciones, dimensiones y componentes del Currículum. Relaciones entre el 
diseño y el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación 
curricular. Análisis del diseño curricular la CABA (específico) y otros textos de 
desarrollo curricular. Programación/planificación. El proceso de programación y sus 
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marcos de referencia. La planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: 
propósitos y objetivos. Diferentes tipos de contenido: tipos, selección, secuenciación, 
organización. Estrategias y actividades. Recursos y materiales. La evaluación de los 
aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación: relaciones 
evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos. 
Dimensión ético-política de la evaluación. Gestión y adaptación curricular. El 
currículum abierto a la diversidad de los alumnos. Adaptaciones curriculares 
individualizadas: concepto y realización. 
 

FILOSOFÍA 
 
Fundamentación:  
El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras de profesorado 
permite ejercitar a los futuros docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para 
poder sostener de manera fundamentada puntos de vista autónomos sobre sus 
respectivas disciplinas, así como sobre su actividad profesional. La filosofía, desde sus 
orígenes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado como un ámbito de 
interrogación general y radical a la vez. El cuestionamiento filosófico es de amplitud tal 
que tiene por objeto tanto a las creencias y opiniones obvias de la vida cotidiana así 
como también los presupuestos conceptuales y metodológicos de los saberes 
científicos; la interrogación filosófica además, se caracteriza por orientarse hacia los 
fundamentos de la realidad en su totalidad. Por un lado, intenta dar cuenta de los 
procesos asociados al conocimiento, el saber y el pensamiento en la historia de la 
filosofía. Por el otro, pretende ofrecer a los futuros profesores una descripción 
exhaustiva de los conjuntos de saberes más relevantes que en la historia de la filosofía 
se han detenido a reflexionar metódicamente sobre la complejidad de la acción 
educativa y brindar ejercicios prácticos de interrogación filosófica capaces de ampliar 
el repertorio de búsquedas y argumentaciones de la acción docente. En cuanto a las 
diferentes disciplinas filosóficas, se pondrá el énfasis en aquellas que contribuyan 
tanto a la formación profesional docente –ética y filosofía de la cultura– como al ámbito 
de la formación disciplinar. Esta disciplina pretende reunir la larga tradición de 
preguntas que han acompañado su desarrollo con los problemas educativos de 
nuestro tiempo. Conectada con el presente y en diálogo permanente con el pasado, 
procura dotar a los futuros profesores de herramientas conceptuales para encarar la 
complejidad de las prácticas educativas que dan forma y sentido a su profesión. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer el campo de la filosofía, su objeto de estudio, campos y principales 

orientaciones teóricas y metodológicas. 
 Apropiarse de algunos conceptos que conforman el cuerpo teórico de la filosofía. 
 Resignificar los problemas filosóficos en función de sus experiencias y su contexto 

cultural. 
 Valorar positivamente el ejercicio filosófico como instrumento de análisis e 

interpretación de las problemáticas actuales. 
Contenidos Mínimos: 
Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su diferencia con 
la ciencia. Los discursos científicos, míticos y religiosos. Origen y actualidad del 
pensamiento filosófico. Perspectiva filosófica del lenguaje en tanto comunicación del 
conocimiento. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el 
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conocimiento. Epistemología. Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La 
crisis de la idea moderna de ciencia y su impacto en la cultura hoy. Problemáticas 
ético-políticas. La acción humana. El sujeto moral. Formación y crisis de valores. 
Tradiciones del pensamiento político. El individuo, las relaciones humanas, sociedad y 
cultura. La reflexión filosófica sobre la educación. La cuestión estética. La belleza 
natural y artística. La percepción y la experiencia estética. La producción del arte. Arte 
y realidad. El lenguaje de las artes. La educación del gusto. 
 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 
 
Fundamentación:  
Por pertenecer al campo científico de la psicología y por tener como intencionalidad la 
educación, esta materia resulta instrumental en cuanto permita al futuro docente 
construir herramientas de análisis para comprender los procesos de desarrollo de los 
sujetos de la educación del nivel así como sus procesos de construcción cognitiva. Los 
nuevos escenarios culturales y educativos llevan a pensar la realidad de forma 
multifacética, exigen desarrollar estrategias de conocimiento que permitan abordar de 
modo diverso el contexto de aprendizaje. Es propósito arrojar una mirada nueva: 
dialéctica, hacia problemas tales como la constitución de la subjetividad humanas, la 
construcción de los conocimientos, la relación entre aprendizaje y acción educativa, la 
influencia del contexto y el reconocimiento de la diversidad y una especial referencia a 
nuestra realidad, en tanto historicidad, como mediación que interviene para que el ser 
humano pase de una condición inicial cuasi puramente biológica a su constitución 
como sujeto de cultura. Esto nos coloca en una posición frente al conocimiento 
impregnada de ideología evolucionista opuesta a concepciones ahistóricas. Dos ejes 
fundamentales construyen la propuesta de este espacio. Uno, el sujeto de la 
educación con un análisis interdisciplinario donde lo psicológico estructura y 
acompaña la comprensión de lo social, antropológico y cultural. El otro, el sujeto del 
aprendizaje: los modos de construir el conocimiento abordando las distintas 
perspectivas de análisis del proceso, como también los aspectos que necesariamente 
deben estar presentes en la programación de la enseñanza: ideas previas, cambio 
conceptual, patrones motivacionales, el contenido de la enseñanza. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los fundamentos epistemológicos y teóricos de distintas corrientes 

teóricas que abordan los 
 procesos de construcción de conocimientos y el aprendizaje 
 Comprender los nuevos escenarios educativos desde una mirada psicológica, 

antropológica, sociológica y pedagógica. 
 Comprender las características psicológicas del sujeto del nivel para intervenir en 

los procesos de construcción del conocimiento. 
 Valorar integralmente los aportes de la Psicología Educacional y del Aprendizaje 

en sus relaciones con la Psicología Evolutiva y la Didáctica, analizando las 
relaciones entre el desarrollo evolutivo, el aprendizaje, la adquisición y apropiación 
de conocimientos y la enseñanza 

Contenidos Mínimos: 
Perspectiva epistemológica: relaciones entre psicología y educación. Fundamentos, 
alcances y relaciones. El sujeto de la educación: niños, jóvenes y adultos. El desarrollo 
psicocultural, problemáticas, cambios epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias 
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formativas. Nuevas subjetividades. Los sujetos del aprendizaje y la problemática de las 
adicciones: conductas adictivas de adolescentes jóvenes y adultos y las 
consecuencias en la realización de su proyecto de vida. Modos de vinculación e 
interacción entre la adicción, la persona y el contexto. Relación con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Perspectivas teóricas en torno a los procesos de desarrollo 
y aprendizaje. Aprendizaje por asociación y por restructuración. Marcos teóricos de 
análisis. Aportes al campo educativo. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal 
y los posibles conflictos. Motivación. El fracaso escolar: distintas problemáticas. 
Diversidad y estilos de aprendizaje. Barreras para el aprendizaje: tensiones en el 
formato y la cultura escolar, gestión y planificación educativa, prácticas de enseñanza. 
 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA: 
 
Fundamentación:  
En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una 
multiplicidad de modos de abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la 
ciencia política en primer término, junto al derecho, la historia, la economía, la filosofía 
y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el análisis de los 
fenómenos político-educativos y que fueron enfatizados o incorporados según diversos 
momentos del desarrollo de la disciplina. Pensar el estudio en la actualidad de la 
política educativa en la formación del profesorado nos lleva a optar por una 
delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del 
Estado y la Sociedad Civil en la configuración del sistema educativo argentino y las 
relaciones que se fueron dando entre los actores, los conocimientos y el campo 
político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la comprensión del juego político 
que entrelaza la reconstrucción histórica a partir de la relación Estado, Sociedad y 
Educación hasta la modificación en los sentidos que producen a partir de los cambios 
epocales recientes. La perspectiva política pone en el centro del análisis a la 
educación y a los sistemas educativos como parte de las políticas públicas que 
adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad social. Es 
decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes 
perspectivas acerca del Estado como relación social intersubjetiva. Se considera la 
Formación Inicial del Profesorado, como una instancia propicia para la construcción 
del rol docente como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. 
Enfocarse en las instituciones es necesario para entender que las macropolíticas, las 
construcciones normativas y las regulaciones son construcciones epocales, vinculadas 
a procesos mundiales, paradigmas vigentes y a las relaciones de poder. En esta 
perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin 
de contribuir a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de 
conocer, explicar y problematizar la educación desde la condición filosófica-histórico-
política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la preparación 
profesional en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la 
formación docente. 
Objetivos:  Que los estudiantes logren: 
 Comprender e interpretar la complejidad de las políticas educativas del Estado en 

relación con la sociedad civil. 
 Adquirir elementos conceptuales para leer la realidad educativa inmediata. 
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 Construir conocimientos en el campo de la Política Educativa para la participación 
reflexiva y crítica en el proceso de transformación de la educación. 

 Conocer la normativa legal del Sistema Educativo Argentino. 
Contenidos Mínimos: 
La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como 
campo de estudio. Estado y Nación y redes intercontinentales. La configuración e 
implementación de las políticas educacionales como políticas públicas. El debate 
sobre el rol del estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. 
El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho 
individual y como derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las 
bases constitucionales y legales del sistema educativo. El derecho a la educación de 
la persona con discapacidad, en el marco de la Convención Internacional de los 
Derechos de las persona con discapacidad. Configuración del Sistema de Instrucción 
Pública Centralizado Estatal. La educación en la formación del Estado Nacional. La 
centralización del gobierno educativo, intencionalidades y acceso diferenciado a los 
niveles del sistema educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases 
legales: Ley 1420, Ley Avellaneda y la Ley Láinez. Configuración del sistema de 
formación docente. El trabajo de enseñar entre el control y la regulación del Estado, la 
sociedad civil y el mercado. El Estatuto del Docente. El discurso y las propuestas de 
profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación 
docente a partir de la Ley Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFD). La crisis del Estado Nacional como principal agente 
educativo. El crecimiento del sistema educativo provincial y privado. Nuevas relaciones 
entre sociedad civil y Estado en educación. El agotamiento del Estado Benefactor y 
aparición de las políticas educativas neoliberales. La transferencia de los servicios 
educativos nacionales a las jurisdicciones. El mercado como regulador del sistema 
educativo. Los sentidos de lo público y lo privado. Ley Federal de Educación N° 
24.195. Financiamiento educativo. La relación nación-provincias a partir de la reforma 
educativa de los 90. Programa Nacional de Educación Sexual Integral Ley Nº 26150, 
Ley Jurisdiccional Nº 2110. La nueva estructura del sistema educativo argentino a 
partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.Los lineamientos políticos del Estado 
Nacional para la escuela secundaria: las regulaciones del Consejo Federal de 
Educación. 
 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD 
 
Fundamentación:  
El espacio curricular Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un ámbito 
donde puedan tener lugar experiencias que posibiliten la apropiación de los recursos y 
estrategias de esas prácticas culturales, y que además den cuenta de la diversidad a 
través del reconocimiento de la palabra propia y la del otro. Dada su modalidad, el 
conocimiento se construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su 
redacción como en su lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y 
perspectivas a través del diálogo. Al tratarse de un ámbito de formación de futuros 
docentes, se considera imprescindible que el taller sea también un lugar de reflexión 
acerca de los procesos de lectura y escritura –y de las habilidades y conocimientos 
que en ellos se ponen en juego–, y de concientización de las estrategias que se 
despliegan en la redacción de diferentes tipos de textos que, como formadores, 
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deberán manejar en su práctica futura. Entre las diferentes tipologías que se han 
propuesto para estudiar los textos, se ha elegido como hilo conductor el planteo de la 
estructuración en secuencias discursivas (narrativa, descriptiva, argumentativa, 
explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan la heterogeneidad textual 
comunicativa. Desde esta perspectiva, el eje organizativo de la materia se relaciona 
con los diferentes tipos de secuencias dominantes en los textos. Esta mirada 
estrictamente lingüística se combina con la perspectiva histórico-cultural de género 
discursivo. Para el trabajo sobre los textos, se toma como base la concepción de la 
escritura como proceso. Desde esta perspectiva se sostiene la idea de la escritura 
como un proceso recursivo, que incluye una representación del problema al que el 
escritor se enfrenta (sobre qué se escribe, con qué intención, para qué destinatarios, 
qué género es el más adecuado, qué registro corresponde usar). En la misma línea 
teórica, se piensa a la escritura como un modo en que el escritor puede transformar el 
conocimiento, lo que haría de él un experto en esa práctica. Por supuesto, también la 
lectura, presente de una u otra manera en todas las tareas de escritura, tiene carácter 
de proceso en cuanto requiere proponerse objetivos, arriesgar predicciones, regular el 
ritmo de lectura, distinguir entre lo principal y lo secundario, relacionar con 
conocimientos previos. El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos 
relevantes de los textos, con la intención de permitir a los alumnos hacerse 
conscientes de la complejidad de las prácticas de escritura y lectura, y de brindarles 
herramientas variadas tanto para la resolución de tareas de redacción y de lectura 
comprensiva de textos diversos, como para la organización y realización de 
exposiciones orales. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Abordar reflexiva y críticamente los textos en su complejidad comunicativa. 
 Recuperar la palabra y el dominio del lenguaje tanto escrito como oral. 
 Articular y realizar tanto producciones escritas como orales. 
Contenidos Mínimos: 
Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones. Lectura. Actores. Procesos. Nuevas 
definiciones de lecturas. La lectura en los entornos digitales. Escritura. Procesos. 
Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-consumidores). La 
escritura en los entornos digitales. Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, 
dramatización y debate. La escucha personal y pedagógica. 
 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS I 
 
Fundamentación: 
La inclusión de la unidad curricular Nuevas Tecnologías dentro del Campo de la 
Formación General pone el énfasis en cómo poner en juego las habilidades 
relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). La 
posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la 
formación docente, implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización 
tradicional a los nuevos lenguajes que permiten enriquecer la visión y la inclusión de 
las TIC en la educación. Al observar la escuela como un sistema, es factible poner en 
su justo lugar a los medios facilitadores del proceso de enseñar y del proceso de 
aprender. De ese modo no solo ubicamos al recurso en justo lugar, también al docente 
y su rol en función del dispositivo complejo que es la escuela, como tecnología de 
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enseñanza. Los medios al alcance de los docentes no se limitan a la tiza, el pizarrón, 
los videos, o las guías de estudio. Incluyen también todas las decisiones que el 
docente pueda considerar para lograr lo que se propone en su propuesta de 
enseñanza. El docente, en vez de utilizar al medio como facilitador de aprendizajes en 
determinados contenidos, se convierte en el facilitador para que el alumno se acerque 
al medio, en este caso las TIC, y en interacción con este aprenda otros conocimientos 
de alguna disciplina escolar. Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con 
recursos más sofisticados, sino que implica un cambio general de actitudes, de 
saberes y de conocimientos, que tiendan a replantear, junto con los nuevos medios de 
enseñanza, la enseñanza misma. Se puede entonces aprender sobre las TIC, 
aprender con las TIC y aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar 
que juegan estas en los procesos de aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones 
por parte de los estudiantes. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Apropiarse e integrar las nuevas tecnologías en el ámbito profesional. 
 Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula. 
 Desarrollar propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC. 
 Construir una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su 

desempeño profesional como en el aula 
Contenidos Mínimos: 
Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Uso educativo de 
las TIC. Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las 
tradiciones de uso de las tecnologías, nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del 
conocimiento en entornos virtuales. Expectativas, criterios y mirada crítica para la 
incorporación en la escuela. Redes verticales, redes horizontales, modelo 1 a 1 Web 
2.0. Recursos colaborativos. Estrategias didácticas y TIC. Diversas estrategias y 
software educativos: fundamentos, criterios y herramientas para su evaluación y 
aplicación desde los modelos didácticos. La información en la red: criterios de 
búsqueda y validación. Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales. 
Elaboración de materiales con TIC. Construcción, desarrollo y organización de 
contenidos de acuerdo con el área curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, 
posibilidades y limitaciones. Elaboración de sitios web educativos. Las TIC como 
herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor de las TIC para 
potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adecuaciones para hacerlas 
posibles. 
 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
 
Fundamentación: 
A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo 
Federal de Educación, la educación sistemática sobre este tema forma parte de los 
lineamientos curriculares. La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las 
escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y la escuela en la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes como también su capacidad de generar 
condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación. La sexualidad es 
un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las 
personas, presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, 
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normas, valores, creencias, actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, 
prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de decisiones. Incluye aspectos 
vinculados a la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico y 
lo religioso, en el caso de los creyentes. El desarrollo de la sexualidad configura un 
sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados se interrelacionan, y 
son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la 
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su 
biografía escolar, que inciden en: la organización de la sexualidad, la construcción de 
la identidad, el ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera de vincularse 
con los demás y la incorporación de valores, pautas y normas que funcionan como 
marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello supone 
un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en 
cuenta, creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la 
educación sexual, en el marco de los diversos idearios y proyectos educativos 
institucionales. El enfoque de educación sexual se enmarca en: a) Una concepción 
integral de la sexualidad: Incluye los múltiples aspectos relativos a la sexualidad, 
teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la 
importancia del conocimiento, el cuidado y respeto por el cuerpo, los sentimientos, las 
emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que se ponen en 
relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual 
propone conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer 
el valor de la vida; relacionarse con los otros de manera solidaria y en el marco del 
respeto por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y 
afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los conflictos 
que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de 
maltrato y abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la 
autonomía en la toma de decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre género. b) El 
cuidado y promoción de la salud: La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el 
cuidado y promoción de la salud. Actualmente se entiende la salud como un proceso 
social y cultural complejo y dinámico que incluye grados de bienestar físico, psíquico y 
social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del 
contexto económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la 
salud es un derecho de todos. c) Los Derechos Humanos: Enmarcar la ESI en los 
Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de 
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores 
de la democracia. Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado por garantizar 
el acceso a contenidos curriculares; revalorizar el rol de los docentes en el 
cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de desarrollo y crecimiento 
de adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer el marco conceptual de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral. 
 Comprender el desarrollo biopsicosexual. 
 Construir criterios de selección y adecuación de materiales para la diversidad de 

alumnos en el aula. 
 Analizar el rol de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección integral 
 Conocer los aspectos legales que les permitan intervenir en situaciones que 

vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Contenidos Mínimos: 
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Marco de referencia y aspectos de la ESI Marco de referencia Ley Nº 2110/06 (CABA) 
y apartado de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. 
La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en cuenta la adecuación de los 
contenidos a sus características particulares. Aspectos de la ESI Aspecto psicológico 
Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la 
escuela en el desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la 
educación sexual de alumnos con discapacidad. Aspecto biológico. La reproducción 
humana. Anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos masculino y femenino. 
Regulaciones hormonales femenina y masculina. Cambios puberales. Fecundación. 
Embarazo. Vida intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y del 
niño. Aspectos vinculados con la salud Conceptualización acerca del proceso salud-
enfermedad; prevención y promoción de la salud. Diferentes concepciones en 
prevención. Análisis crítico. Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de 
promoción de la salud. Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las 
prácticas sexuales: presiones del grupo de pares; lo que se espera de hombres y 
mujeres (trabajo reflexivo sobre género y mandatos socioculturales); dificultad para 
hablar sobre la sexualidad; informaciones escasas o erróneas; dificultad para incluir el 
cuidado de uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las sexuales); 
sentimiento de omnipotencia, que impide considerar riesgos posibles. Infecciones de 
transmisión sexual; VIH-SIDA. Vías de transmisión. Prevención. Normativa interna del 
Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas que viven 
con VIH. Normas de higiene general. [Disponibles en la página web de Educación 
Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco jurídico)]. Métodos 
anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso. 
Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA. Aborto: Aspecto 
biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre el 
inicio de la vida. Aspecto sociocultural y ético. Conceptos para comprender el complejo 
proceso de construcción de la sexualidad: sexo, género, cultura, identidad, identidad 
sexual, orientación sexual. Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la 
organización de la vida escolar. Distintas configuraciones familiares. Marcos legales 
que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley de Unión Civil –CABA–; Ley de 
Matrimonio Civil –Nación–). Medios de comunicación y sexualidad: análisis críticos de 
sus mensajes. Modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad 
como estrategia de consumo, lo público y lo privado. La construcción de lo público y lo 
privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público y lo privado en las 
redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la intimidad. 
Habilidades psicosociales: Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la 
toma de decisiones relacionadas con el inicio y el cuidado en las relaciones sexuales: 
presión de pares y del entorno; estereotipos de género; consumo de alcohol y otras 
sustancias. Resolución de conflictos. Modos basados en el diálogo, el respeto, la 
solidaridad y la no violencia. Comunicación/expresión de sentimientos, emociones y 
pensamientos. Distintas maneras de expresarlos. Elementos facilitadores y 
obstaculizadores. Tipos de vínculos: Relaciones de acuerdo y respeto; afecto y 
cuidado. Relaciones de dependencia, control y/o maltrato físico o verbal, 
discriminación. Aspecto jurídico. Derechos. Marco legal de referencia de la educación 
sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible en la página web de 
Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco jurídico).] 
Derechos sexuales y reproductivos. Marco jurídico de las políticas públicas de 
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protección de la niñez y la adolescencia. Algunas situaciones de vulneración de 
derechos: Violencia de género y trata de personas. Maltrato y abuso infanto-juvenil. El 
papel de la escuela en el sistema de protección integral: a) responsabilidades legales 
de docentes y directivos ante situaciones de maltrato/abuso; b) construcción de 
habilidades y conocimientos que promueven la defensa y el cuidado ante situaciones 
de vulneración de derechos; c) conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante 
situaciones de vulneración de derechos. Abordaje de la ESI. Modalidades de abordaje 
y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria. En relación al trabajo 
con los alumnos: abordaje de situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas. 
Desarrollo sistemático de contenidos transversales en las distintas materias. 
Desarrollo de contenidos en espacio curricular específico obligatorio. En relación con 
los docentes y la institución educativa. En relación con las familias. En relación con 
otras instituciones. Criterios de selección de materiales 
 

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA 
 
Fundamentación: 
Los contenidos de la propuesta se abordarán desde un enfoque crítico que concibe el 
espacio como una construcción social dotado de historicidad. El análisis de la 
dimensión espacial se sustenta en la idea de proceso y en los principios explicativos 
de la realidad social: multicausalidad, perspectiva múltiple, globalidad, intencionalidad 
y conflicto. El aporte de la Geografía de la población resultará fundamental para poder 
explicar y comparar las desigualdades en la distribución de los diferentes grupos 
sociales y en la composición y estructura resultante de la población, fenómenos estos 
de interés geográfico al permitir establecer relaciones con su proyección en el espacio. 
El aporte de la Geografía política se focalizará entorno a la relación espacio-poder, en 
todas las escalas geográficas de análisis posibles. En cada escala se ponen en 
evidencia la superposición de intereses y proyectos que presentan los diferentes 
poderes o instancias de poder, lo que permite encuadrar el análisis de los múltiples 
conflictos resultantes y su proyección territorial. El aporte de la geografía histórica 
estará presente en la perspectiva global de abordaje de los temas y en particular, en el 
análisis de algunos procesos sociohistóricos, a partir de las formas de organización del 
espacio resultante. El avance epistemológico de la geografía permite en la actualidad 
considerar una nueva orientación teórica y metodológica. Son numerosos los cambios 
producidos en su estructura conceptual, tanto por la redefinición de algunos conceptos 
claves, como por el empleo de otros nuevos. Esta situación exige retomar las 
relaciones entre ciencias sociales y la sociedad, entre espacio y espacialidad y entre 
estructura y estructuración espacial. Del mismo modo, completando el análisis del 
campo social crítico, es que se considera la articulación de relaciones físicas, sociales 
y subjetivas, que generan el proceso estructurante de toda configuración espacial a 
través del tiempo y en diferentes escalas espaciales. Ante la creciente demanda de 
conocimientos geográficos para enriquecer el análisis de los procesos históricos y, de 
este modo, potenciar la comprensión de la configuración de los territorios en el mundo 
actual, se dotará a los alumnos de herramientas teóricas que los habiliten a analizar 
con un claro enfoque explicativo, entre otras cuestiones: la ecuación población-
recursos, las nuevas relaciones geopolíticas; los cambios tecnológicos y sus efectos 
en la localización de las actividades económicas y los impactos ambientales de las 
acciones humanas. 
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Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender la conformación de la geografía en el contexto sociohistórico y en el 

marco del desarrollo de las ciencias sociales. 
 Construir una concepción de la geografía como ciencia social que permita la 

identificación de sus conceptos principales, sus interrogantes claves y 
herramientas propias. 

 Analizar la relación poder-espacio como estructurante en la construcción de los 
territorios del sistema mundo. 

 Concebir espacio geográfico como construcción sociohistórica. 
 Comprender la articulación entre sistemas de estructuras, relaciones y procesos 

sociales y espaciales. 
 Desarrollar propuestas de formación que permitan la contextualización de las 

finalidades político territoriales que cumple la geografía escolar. 
 Desarrollar contenidos de Geografía, ejes temáticos con alta potencialidad para 

organizar actividades de enseñanza en el Nivel Secundario que favorezcan las 
prácticas interdisciplinarias con Historia. 

Contenidos mínimos:  
Geografía y ciencias sociales. El espacio geográfico como producto social. Relaciones 
entre formas espaciales, estructuras y procesos sociales. Breve historia crítica de la 
geografía y principales paradigmas. El ambiente como construcción social. Población, 
espacio y sociedad. Crecimiento de la población. La transición demográfica. Doctrinas 
y políticas demográficas. Estructura y dinámica demográficas. Distribución espacial de 
la población. Los desequilibrios espaciales y desigualdades regionales. Movilidad 
espacial de la población: las migraciones. Población, calidad de vida y desigualdades 
sociales. Los espacios urbanos y rurales y sus transformaciones actuales. 
Globalización y organización espacial de las actividades económicas. Las diversas 
dimensiones de análisis del proceso de globalización. Las etapas de su desarrollo. 
Agentes económicos y actores sociales de la globalización. Sus estrategias 
espaciales. Consecuencias espaciales de la globalización. Territorialidad: integración y 
fragmentación. Política y territorios en el mundo actual. La organización político-
espacial a escala mundial. Espacio y poder. El territorio político. El Estado-nación su 
origen y su vigencia. Límites y fronteras. Geografía política de las relaciones 
internacionales. Internacionalización de los espacios conflictivos. 
 

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 
 
Fundamentación: 
La inclusión de este espacio proviene de reconocer la necesidad de ir insertando al 
futuro docente, desde el comienzo de su formación de grado, en el análisis de la teoría 
de la historia y  en la problemática teórico-metodológica de la producción, validación y 
escritura del conocimiento histórico. Asimismo, responde a la necesidad de establecer 
un espacio en el cual comenzar a desnaturalizar los presupuestos de acuerdo con los 
cuales se encuentran estructuradas las aproximaciones a la historia que los 
estudiantes experimentaron en el pasado. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender los diferentes significados de la palabra  “historia” y su uso e 

interpretación a través del tiempo. 
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 Analizar la problemática de la teoría de la Historia respecto de la realidad social y 
su temporalidad, y desde la perspectiva de la práctica del historiador y su 
disciplina. 

 Reflexionar sobre la problemática teórico-metodológica de la producción, 
validación y escritura del conocimiento histórico. 

 Sistematizar algunos de los debates contemporáneos acerca de la Historia  y su 
conocimiento como disciplina.  

Contenidos mínimos:  
Teoría de la historia: polisemia del término. Legitimidad y utilidad. Sociedad, memoria, 
historia, olvido. Presente y pasado. La pregunta histórica. Hermenéutica histórica. 
Tradición. Conciencia histórica. Teoría e historia de la historiografía: el concepto de 
historiografía. Génesis y desarrollo de la disciplina historiográfica entre los siglos XIX y 
XX. Tendencias historiográficas del siglo XXI. Conocimiento histórico: el historiador y 
su objeto de estudio. Las dimensiones del análisis histórico: economía, sociedad, 
política y cultura. Tiempo histórico: dimensiones y duraciones. El hecho histórico; 
acontecimiento, coyuntura y estructura. Espacio histórico. Estructura y proceso. 
Continuidad y cambio. Actores sociales y sujetos históricos. El problema de la 
objetividad en la historia. La explicación histórica. La representación del conocimiento 
histórico: narración, descripción, explicación. Metodología de la investigación histórica: 
monismo, dicotomía y/o pluralismo metodológicos. Patrimonios documentales: 
bibliotecas, museos, archivos, etc. La documentación histórica: soportes de 
información a través del tiempo. Las fuentes históricas y su taxonomía. Los 
fundamentos del análisis documental: crítica documental; fiabilidad y adecuación. 
Ciencias y disciplinas auxiliares para la decodificación de diferentes soportes de 
información. Técnicas de investigación referidas a diferentes patrimonios: referencias 
bibliográficas, fichado e informes de investigación. 
 

HISTORIA DEL ARTE 
 
Fundamentación: 
El objeto de estudio de la historia del arte lo constituye la producción de objetos que 
están comprendidos en la designación de obras de arte. Estas realizaciones expresan 
los ideales, los pensamientos, los criterios estéticos y los intereses del ser humano en 
su transcurrir histórico. La sociedad produce múltiples lenguajes que aparecen 
relacionados y que se complementan entre sí. Esta intertextualidad impide ignorarlos. 
Al aceptar el lenguaje como fundamento artístico, se adoptan como punto de partida 
para el análisis de conceptos vinculados con el campo lingüístico, lo cual permite 
examinar las relaciones entre formas, iconografía e imaginarios individual y social. 
Como ha dicho Pierre Francastel en su sociología del arte, el estudioso debe analizar 
los lenguajes artísticos para comprender ese conjunto en continuo movimiento y 
cambio que es la sociedad. Adoptada esa posición, resulta evidente que diversas 
disciplinas humanísticas (entre otras, Psicología, Sociología, Antropología, Literatura y 
principalmente Historia) intervienen en el estudio del objeto artístico. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
• Analizar y comprender las diversas etapas históricas en la constitución de la 

producción artística. 
• Fundamentar la construcción cultural de los objetos artísticos y su capacidad para 

configurar y modelar la sensibilidad de una época. 
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• Entender los contextos históricos, políticos y sociales como formadores de la 
realización y subjetividad artísticas en sus múltiples manifestaciones. 

• Apreciar la naturaleza social del arte y las condiciones características y 
estructurales de su creación. 

• Comprender los lenguajes artísticos y su vinculación histórica y social. 
• Aplicar el estudio documental histórico a las obras y monumentos de arte. 
• Adquirir una actitud valorativa y reflexiva en relación con la historia del arte. 
Contenidos mínimos:  
El arte como disciplina. Teorías y concepto del arte. Características de los lenguajes 
artísticos. El lenguaje plástico y arquitectónico. El abordaje artístico desde distintas 
disciplinas. La utilización del arte como herramienta historiográfica. El arte plástico y 
arquitectónico desde sus inicios hasta el siglo XV. El arte mediterráneo. 
Características y desarrollo de las expresiones pictóricas y arquitectónicas. Análisis de 
las repercusiones artísticas en los conflictos de las sociedades mediterráneas. El arte 
paleocristiano. La articulación artística entre las civilizaciones del Islam, del Occidente 
y de Bizancio. Las diferentes expresiones del arte romántico y gótico europeo. La 
expansión artística europea en el Imperio Carolingio. Características artísticas desde 
el renacimiento europeo hasta la conformación del capitalismo. El quattrocento. 
Características generales del renacimiento europeo. Principales artistas y sus 
propuestas. Características y desarrollo de las expresiones pictóricas y 
arquitectónicas. La problemática del Manierismo. Crítica y aporte al arte renacentista. 
Las diferentes expresiones del arte barroco europeo. El arte en el marco de la 
revolución industrial. Características principales del arte en los movimientos 
revolucionarios del capitalismo. Características y análisis del clasicismo. El papel del 
arte en la formación de las naciones y su simbología. Análisis del proceso de 
sociabilización del arte. El arte como reflejo de las crisis del capitalismo. Historia del 
arte en América latina. Se hace especial hincapié en el arte producido en América 
latina, desde el llamado precolombino hasta los objetos producidos a partir del arte 
colonial y culminando con el arte moderno latinoamericano dado que este estudio 
abarcativo es hito fundamental para comprender la inserción de nuestro país en una 
gran unidad geográfica continental con objetivos comunes. El arte moderno 
norteamericano constituye un ítem separado que se estudia sobre el fin de la materia. 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Fundamentación: 
Esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el panorama macro y 
micro de las instituciones educativas. Basado en una comprensión amplia de la 
compleja trama de lo social, de la cual la escuela, como institución y como 
organización es parte. A su vez capitaliza el desarrollo de las teorías de las 
organizaciones y procura la búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la 
modelización prescriptivo-explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras 
o sistemas, y el análisis descriptivo explicativo que se concentra en el estudio del 
comportamiento de los actores. En este mismo sentido, la formación en política 
institucional, necesariamente contextualizada, tiene por finalidad formar a los alumnos 
del profesorado en el análisis crítico de las relaciones de poder entre actores, además 
del marco institucional y organizacional en que esas relaciones se despliegan: 
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comunicación-mediación/intermediación-conflictos institucionales. De este modo, 
recuperar lo político como una dimensión de análisis, posibilita interpelar la práctica y 
una mirada metarreflexiva para pensar los cambios posibles. Aquí es donde opera la 
interdisciplinariedad en su articulación con las unidades curriculares Sistema y Política 
Educativa y Pedagogía que ofrecen una mirada diacrónica de los determinantes 
económicos, políticos, jurídicos y culturales que atraviesan la organización escolar. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Construir herramientas para el análisis de la escuela en tanto organización e 

institución profundizando en la problemática de la conservación y el cambio 
institucional y de sus relaciones con las distintas organizaciones sociales y 
comunitarias. 

 Problematizar las prácticas y discursos institucionales reflexionando críticamente 
sobre ellas para deconstruir y reconstruir lo observado e idear soluciones posibles. 

 Comprender la micropolítica de las instituciones educativas como campo de 
relaciones sociales, conflictos y negociaciones. 

Contenidos mínimos:  
El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo 
organizacional y lo institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría 
de las organizaciones. La escuela como institución y como organización. Tipologías de 
organizaciones. La dimensión organizacional de las escuelas. Componentes 
constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo institucional. Las 
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y 
autoridad. La ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación. Gestión de la 
información en las instituciones. La escuela como institución. Los componentes 
básicos de un establecimiento educativo. El funcionamiento institucional. El aula y la 
institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas. Organización escolar: tiempos 
y espacios. Cultura e historia institucional. La escuela abierta a la diversidad: 
respuestas desde una perspectiva institucional. Características de las aulas y prácticas 
educativas inclusivas. Problemáticas actuales de las instituciones educativas. 
Violencia escolar. Convivencia escolar. Una mirada integral y multidimensional sobre 
las adicciones. El joven como objeto privilegiado de la sociedad de consumo. El 
problema de las drogas en los medios de comunicación social. Campañas y acciones 
de promoción y prevención. Análisis de situaciones problema que se presentan en la 
escuela. Relaciones entre autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo 
institucional como herramienta para el cambio. La escuela y el desafío de la 
incorporación de las TIC. 
 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA 
 
Fundamentación: 
Desde los orígenes del sistema educativo, de forma análoga a lo acaecido mientras 
emergía la Nación, la formación docente incluyó contenidos de Historia Argentina y 
particularmente de Historia de la Educación. La historia de la educación fue escrita y 
enseñada en distintas etapas a partir de las visiones historiográficas que se 
desarrollaron y que sirvieron también para brindarle sentido (muchas veces 
teleológico) a los futuros docentes. La historización de la institución educativa y de sus 
agentes contenía (y contiene) también, como es siempre inevitable, una perspectiva 
política e ideológica. En la actualidad, es relevante para la formación docente 
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desarrollar una historia de la educación que, contemplando el legítimo pluralismo 
institucional y de cátedra, permita al conjunto de los futuros docentes comprender el 
despliegue histórico de la educación formal y especialmente la diversidad de miradas 
posibles de corte historiográfico que conllevan énfasis explicativos distintos y focos de 
estudio particulares. De esta forma, el futuro docente puede desnaturalizar el 
desarrollo de la institución educativa, comprendiendo así sus características y la 
diversidad de formas de análisis posibles. También logra comprender el perfil 
profesional docente en relación con la o las culturas, los procesos de escolarización y 
la dinámica de la sociedad civil y del Estado. La historia de la educación converge así 
en la promoción de un docente creativo y crítico a partir de su conciencia histórica y 
social evitando reiterar estereotipos escolares cristalizados, celebratorios, evolutivos, 
decadentes y/o nostálgicos. Esta unidad curricular se centra en la historia de la 
educación argentina en el contexto latinoamericano y en relación con los aportes de 
los pueblos originarios, europeos y norteamericanos. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Reconocer, analizar y valorar críticamente la multiplicidad de perspectivas 

historiográficas, y de objetos y focos de estudio dentro del campo de la Historia de 
la Educación. 

  Desarrollar una conciencia histórica que evite cristalizar formas y culturas 
escolares favoreciendo el análisis de la complejidad sociocultural en torno de la 
institución educativa y del sistema educativo. 

 Comprender los elementos y características que configuran la dinámica de la 
identidad educativa argentina como escenario de articulación de la tradición y la 
apertura cultural. 

Contenidos Mínimos: 
Historiografía e historia de la educación. Corrientes y escuelas en el contexto 
argentino. Debates. Temas focalizados. Énfasis y ausencias. Relación entre 
historiografía, sistema educativo, política educativa y docencia. Historia de los 
imaginarios pedagógicos argentinos y política educativa. Imaginarios civilizatorio, 
normalista, espiritualista, positivista, humanista, socialista, desarrollista, neoliberal, 
posmoderno. Las políticas educativas argentinas en el contexto latinoamericano. Sus 
relaciones con los imaginarios. Sociedad civil y Estado: las distintas configuraciones 
de estas relaciones a lo largo de la historia argentina. La legislación escolar en la 
historia. Debates sobre el carácter laico y religioso de la educación. Relaciones entre 
educación, democracia y dictaduras. Historia de las culturas escolares y sus relaciones 
con las culturas sociales. Configuración de la escuela moderna en la Argentina y en 
América latina. Corrientes curriculares y disciplinares. Historia de los modelos 
escolares, especialmente de los niveles medio y superior. Relaciones escuela y cultura 
social en la historia de la educación. Sentidos, funciones y conflictos en las diversas 
escuelas, niveles y modalidades a lo largo de la historia. Historias de la educación en 
debate y emergencias. Hegemonías, hiperpresencias temáticas, reduccionismos, 
ausencias. Educación de la mujer. Pueblos originarios. Grupos sociales 
vulnerabilizados. Idearios y modalidades educativas invisibilizadas. Historia de la 
formación y de la profesión docente. Origen en el siglo XIX argentino. Sentidos y 
contenidos en cada configuración histórica. La identidad docente en el sistema 
educativo y en particular en las distintas modalidades y niveles. El docente en el 
imaginario social a través del tiempo. 
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DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO 
 
Fundamentación: 
La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los 
últimos decenios como parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región y 
progresivamente en el mundo entero. La trágica historia de guerras, abusos y 
genocidios que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y la toma de 
conciencia paulatina de la centralidad de los seres humanos y de su vida en común 
permitieron un desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la 
humanidad, especialmente en Latinoamérica y Argentina. Los derechos humanos 
además se encuentran fuertemente vinculados con el pluralismo cultural vigente y 
asumen diversas fundamentaciones y alcances con sus consecuentes consensos, 
debates y tensiones. Los derechos humanos, por otra parte, son vitales en la 
comprensión integral del rol de la institución educativa y de los docentes. Sin estos 
derechos como trasfondo e ideario último de la docencia, es difícil que se desarrolle 
una tarea educativa promotora de ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y 
plural. De esta forma, tanto por su contenido como por su colaboración en la 
conformación de una visión docente integral, democrática y humanista resulta clave el 
desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos en su interrelación con la 
sociedad civil y con el Estado, atendiendo particularmente al derecho a una educación 
plena y liberadora para todos. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender el desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos y su relación 

con la vida democrática, particularmente en el contexto argentino y 
latinoamericano. 

 Identificar el lugar del derecho universal a la educación en el marco de los 
derechos humanos. 

 Desarrollar la conciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del 
sistema educativo, de la institución y de la profesión docente en la consolidación 
de los derechos humanos. 

Contenidos mínimos:  
Los derechos humanos. Orígenes históricos entre el nacimiento del Estado y la 
sociedad civil. La diversidad de sus fundamentos en la historia y en la actualidad. 
Debates clásicos y contemporáneos. El Estado argentino. Orígenes históricos y 
conceptos básicos. Formas de Estado, formas de gobierno. El Estado moderno. El 
Estado a través de la historia. El proceso de formación del Estado argentino. Etapas 
del Estado argentino en los siglos XIX y XX. El retorno a la democracia. Reforma 
constitucional de 1994. Los Estados nacionales en el mundo actual. El fenómeno de la 
globalización y el Estado. La integración latinoamericana. Los poderes mundiales y los 
factores de regionalización. Relaciones entre sociedad civil y Estado. Complejidad y 
elementos de la sociedad. Relaciones entre ambiente social, naturaleza humana e 
historia. Cultura, grupos e instituciones. Comunidad y asociaciones. La institución 
educativa. Sociedad y realidad política. La sociedad globalizada y la educación. La 
democracia política y los derechos humanos y sociales. Derechos y deberes de los 
habitantes. Los derechos sociales. Teorías sobre los derechos del hombre: tratados 
internacionales. Los derechos humanos en la Argentina hoy. Ciudadanos y partidos 
políticos. Los nuevos derechos y garantías en la Constitución de la Nación Argentina. 
Derechos humanos y educación. Los Derechos Humanos en la institución educativa. 
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El derecho universal a la educación. La enseñanza de los derechos humanos como 
generadora de prácticas sociales y educativas basadas en su reconocimiento. La 
justicia, la equidad, la libertad y la solidaridad. La tolerancia, la diversidad y el 
pluralismo. Principios metodológicos para la educación en y para los Derechos 
Humanos. La institución educativa como espacio público donde se construye 
consenso sobre valores de convivencia social. La institución, la profesión docente y la 
pedagogía: espacio privilegiado para el despliegue de los derechos humanos. Los 
sectores vulnerabilizados y el derecho a la educación. La discriminación educativa. La 
inclusión educativa creativa, crítica y liberadora. 
 

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
Fundamentación: 
La Geografía en tanto ciencia social, analiza las formas de organización del espacio en 
diferentes escalas y en diferentes momentos históricos. El territorio es la expresión de 
las diferentes sociedades a partir de sus actividades, intereses, procesos de 
transformación, permanencias y conflictos, que operan a diferentes escalas: Global, 
Nacional y Local.  Es fundamental que se comprenda la dimensión físico-ambiental de 
los territorios, abordados desde una perspectiva social, además de reconocer y 
caracterizar los elementos que intervienen en la construcción de los ambientes para 
comprender que su diversidad es producto de las relaciones históricas que las 
sociedades establecen con la naturaleza. A su vez, es importante el análisis de las 
vinculaciones entre las condiciones naturales, los recursos puestos en valor, los 
actores sociales y sus motivaciones, las tecnologías y los capitales invertidos que 
permiten interpretar las especificidades y multiplicidades de las formas de construcción 
de cada ambiente. La materia propone abordar las principales problemáticas actuales 
relacionadas con el uso, apropiación y explotación de la naturaleza por parte de las 
sociedades. Las agendas más recientes en la investigación geográfica se encuentran 
perneadas por un universo de temas que tienen, entre otras cuestiones, a la cuestión 
ambiental y a la relación que las sociedades establecen con su medio y entre ellas, 
como ejes estructuradores. Un análisis interdisciplinario de dichos ejes permite un 
acercamiento a las complejas problemáticas e indagaciones teóricas sobre temas 
como el cambio climático global,  las catástrofes sociales, el desarrollo sustentable y 
los conflictos por la apropiación, control y explotación de los recursos naturales, entre 
otros. En este sentido, adquiere especial importancia la adopción de un enfoque 
geográfico crítico y dinámico, que utiliza la dimensión temporal y el campo de la 
historia como un recurso fundamental para la comprensión de los conflictos 
mencionados. La posibilidad de pensar la dimensión ambiental desde una perspectiva 
espacial e histórica como constitutivas de las sociedades actuales invita a complejizar 
los estudios que se encuentran en el campo de la Historia Social y de su enseñanza, 
enriqueciendo conceptual y analíticamente a los futuros docente.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los diferentes enfoques y perspectivas en relación a la cuestión del 

manejo de los recursos naturales y sus implicancias socioterritoriales.  
 Construir una mirada crítica sobre la relación sociedad- naturaleza desde los 

aportes teórico-metodológicos de una  Geografía Crítica, en el marco de las 
Ciencias Sociales. 
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 Conocer y analizar argumentaciones desde distintas racionalidades en relación 
con distintas problemáticas ambientales desde las múltiples escalas de análisis. 

 Construir relaciones teórico-metodológicas entre la Geografía, la Historia y otras 
Ciencias Sociales. 

 Analizar procesos socioeconómicos y socio espaciales a partir de la compleja 
relación entre la sociedad y la naturaleza. 

 Elaborar un marco teórico conceptual que posibilite el estudio del ambiente como 
expresión de la relación dinámica que las sociedades establecen con la naturaleza 
a través del tiempo y en diversas escalas. 

 Desarrollar explicaciones en torno a la interacción entre el sistema 
socioeconómico, el desarrollo humano y la calidad ambiental.  

 Reconocer el papel que cumple el Estado en sus diferentes niveles, y otras 
organizaciones en la resolución y mitigación de problemas y conflictos ambientales 
de diverso origen. 

Contenidos mínimos:  
Conceptos de ambiente, naturaleza, sustentabilidad y desarrollo. Perspectivas de 
manejo y apropiación de la naturaleza. Clasificación de recursos. Perspectivas 
respecto de su manejo. Formas de apropiación de la naturaleza. Uso economicista de 
la naturaleza y sus consecuencias ambientales. La problemática población–recursos a 
lo largo del tiempo. Problemas en la conformación del ambiente a escala local y 
regional. Análisis de las distintas visiones  históricas acerca de la naturaleza en el 
mundo occidental. Los recursos de vital importancia para el futuro de la humanidad: El 
suelo y el agua y los recursos generadores de energía: perspectivas de manejo e 
importancia de los mismos. El manejo y la apropiación del agua y de los suelos desde 
la problemática alimentos-energía a nivel mundial. El conflicto alimentos–
biocombustibles a escala global. La apropiación y control de recursos energético-
estratégicos a escala global. Los conflictos latentes y presentes y la configuración 
geopolítica actual. El rol de los Estados y de las empresas transnacionales en el 
control y explotación de los recursos hidrocarburíferos en el mundo. 
 

TRABAJO Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 
 
Fundamentación: 
El espacio de Trabajo/Profesionalización Docente reúne un conjunto de 
conceptualizaciones que consideran al profesor como un sujeto histórico, social y 
económico, ubicado en su tiempo y su contexto. Desde aquí se pone en cuestión el 
concepto de “apostolado” vigente en décadas pasadas y se lo piensa como un 
trabajador y profesional dentro del conjunto de los trabajadores/profesionales. La 
propuesta de este espacio supone preguntarse cuáles son los sentidos que se agotan 
en la tarea docente, por cuáles son reemplazados, qué conflictos desaparecen y qué 
nuevos problemas y necesidades caracterizan el proceso de trabajo docente en la 
actualidad. Pensarlo así surge como consecuencia de procesos y de luchas sindicales 
a lo largo de las últimas décadas y su consecuente reflexión sobre la identidad 
docente. Desde este espacio se recupera el trabajo como una categoría analítica, es 
decir, se lo considera un concepto proveedor de sentido. Sostenemos que el trabajo es 
una dimensión fundamental del sujeto. Asimismo el análisis del trabajo 
(profesionalización docente) implica pensar una dimensión que se vincula 
estrechamente con la Salud Laboral Docente (SLD). Hay abundante evidencia 
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científica que asocia las condiciones y el medio ambiente de trabajo con el proceso de 
salud-enfermedad de los trabajadores en general y de los docentes en particular. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los debates centrales en torno a las categorías “trabajo” y “profesión”, y 

su relación con la educación, así como el surgimiento de un sujeto histórico: el 
trabajador y profesional de la educación, su constitución y posicionamiento. 

 Analizar el proceso que va desde la concepción de la docencia como el ejercicio 
de un “apostolado”, a pensar al profesor como “trabajador y profesional de la 
educación”. 

 Analizar el proceso de trabajo y el ámbito institucional escolar. 
 Abordar las tensiones y conflictos que se presentan en el campo del trabajo y la 

profesión docente desde la perspectiva histórica, abonando a la reflexión sobre las 
principales transformaciones ocurridas en las últimas décadas y los debates 
centrales y visiones con respecto a la docencia como trabajo y profesión. 

 Analizar los diversos sentidos del trabajo docente. 
 Identificar las dimensiones del rol docente como líder pedagógico, animador de 

procesos de aprendizaje y partícipe activo en la construcción del proyecto 
educativo institucional y de la comunidad educativa. 

 Analizar las condiciones de trabajo y su relación con el proceso salud-enfermedad 
del trabajador docente. 

 Analizar la evolución histórica del marco jurídico de la educación.  
Contenidos mínimos:  
El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente: educación y 
trabajo en el contexto sociohistórico actual. Introducción a la problemática del 
trabajo/profesión docente: El proceso de trabajo y su organización. Condiciones de 
trabajo de los docentes. Marco legal del trabajador/profesional docente. Salud y 
trabajo docente: Conceptos generales. Dimensiones que lo definen. Conceptos de 
riesgo y peligro. Derechos y deberes de los docentes. Legislación actual. Normativa 
existente. Las investigaciones sobre profesión y trabajo docente: el estado actual de la 
cuestión. Debates teóricos y aspectos metodológicos. Construcción y desempeño de 
la profesión docente: el docente, actor fundamental del cambio. Liderazgo y 
creatividad. 
 

EDI: TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS II 
 
Fundamentación: 
Desde las primeras inserciones de la informática en la educación hasta la inclusión 
actual de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), su objeto de 
estudio, sus relaciones con los materiales para el aprendizaje, sus aplicaciones a la 
comunicación y sus aportes a los procesos de aprendizaje y a la didáctica han ido 
conformando un espacio de conocimiento multidisciplinario. Este espacio de 
conocimientos generó modificaciones a la estructura educativa, motivó  la inclusión de 
nuevos roles educativos, modificó o permitió incluir otros contenidos de las disciplinas,  
incorporó nuevas prácticas, generó una amplia variedad de materiales educativos de 
características interactivas, proveyó de dinámicas de almacenamiento y acceso a la 
información, cambió la comunicación a distancia, produjo nuevos escenarios mediados 
de participación y trabajo colaborativo, promovió proyectos educativos especialmente 
dirigidos a la inclusión escolar de las TIC, motivó a una amplia difusión de la 
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capacitación docente y, en especial generó nuevos objetos de investigación y 
desarrollo educativo. Si en el Taller de Nuevas Tecnologías I, se buscaba 
homogeneizar los diferentes grados de alfabetización tecnológica de los estudiantes, 
acercándolos a herramientas que pueden utilizar en su vida cotidiana, en la práctica 
docente y académica, o para la investigación social, en este segundo taller se 
procurará conectar a los futuros docentes con a las nuevas redes sociales, la 
comunicación en tiempo real, las múltiples posibilidades de lo hipertextual y sobre todo 
a la producción de materiales pedagógicos para el aprendizaje a través de las nuevas 
tecnologías. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Utilizar las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, en las futuras prácticas 

docentes y en las actividades académicas y de investigación. 
 Identificar y construir las relaciones actuales y posibles entre las prácticas sociales 

desarrolladas con TIC y los derechos ciudadanos. 
 Analizar críticamente la implementación de productos informáticos en los diferentes 

escenarios de formación académica y de labor profesional 
 Apropiarse de la multiplicidad de aspectos que brinda el hipertexto  
 Construir criterios para la selección adecuada de los materiales para el aprendizaje 

con soporte informático según la concepción de aprendizaje, el nivel y la 
modalidad educativa a las cuales van dirigidos. 

 Identificar diferentes perspectivas del uso de la tecnología de la información y de la 
comunicación, en la implementación de propuestas educativas a distancia o 
presenciales.  

Contenidos mínimos: 
Las redes como vehículo de información y comunicación. Sistemas de comunicación a 
distancia y su incidencia en las modalidades de enseñanza y aprendizaje. Recursos 
para la actividad de alumnos y docentes en propuestas para el  aprendizaje 
colaborativo y cooperativo. Distintos estadios de la Web, su incidencia en las formas 
de producción, interacción y apropiación al interior de los espacios educativos. Los 
PLE o ELP (personal learning environment/ entornos personales de aprendizaje) como 
constructos amplificadores de las posibilidades y espacios de aprendizaje. Productos 
tecnológicos sociales: editores de hipertextos, editores de animaciones, procesadores 
matemáticos, lenguajes de programación, lenguajes de autor, comunicación a  
distancia, administradores de bases de datos, etc. Productos tecnológicos educativos: 
generadores de cuentos, constructores de historietas, editores de narraciones, 
sistemas de almacenamiento de información, etc. Mediadores instrumentales 
educativos: tutoriales, tutoriales inteligentes, modelos de simulación y 
experimentación, herramientas de ejercitación y práctica, entornos de aprendizaje, 
libros electrónicos. Formas de representación del conocimiento de las ciencias 
sociales. Simulación. Los bases de datos y el uso educativo de fuentes documentales 
obtenidas en la Web El lugar de la Informática- TIC en la educación formal: como 
contenido curricular, como soporte para los materiales para el aprendizaje, como canal 
de comunicación, como soporte de almacenamiento y acceso de la información, como 
un medio para la representación del conocimiento, como recurso para la gestión 
educativa. La tecnología como soporte de actividades para personas con 
discapacidad. Los materiales para el aprendizaje con soporte informático. 
 

EDI: PROBLEMÁTICA EDUCATIVA DE JÓVENES Y ADULTOS 
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Fundamentación: 
Desde el marco general de la Ley Nacional de Educación se han consolidado, 
recuperado y abierto tanto espacios y escenarios tradicionales como inéditos para la 
educación de jóvenes y adultos que requieren mínimamente una mirada crítica y 
problematizadora como lugares posibles de inserción laboral para los futuros 
docentes. Por otra parte, la educación de adultos ha crecido de modos diversos desde 
la recuperación democrática, especialmente en los espacios por fuera del sistema 
educativo formal o en sus bordes. Las propuestas fueron gestadas bien desde 
distintos tipos de organismos nacionales, provinciales, o municipales (Ministerios de 
Desarrollo Social o de Trabajo); o bien por diversos actores de la sociedad civil 
(partidos políticos, movimientos, iglesias, ONGs). En ese escenario se torna un 
desafío la consolidación y organización de esa heterogeneidad de prácticas, 
experiencias y discursos, articulada a una prospectiva de recuperación de la trama 
social y productiva. Por ello se considera que la articulación con el mundo del trabajo 
es uno de los ejes centrales sin reducir  el concepto de trabajo a empleo, pensando 
que la formación del trabajador es también formación del ciudadano. Es relevante la 
formación de futuros docentes con conocimientos en la problemática que atraviesa al 
campo y que puedan realizar aportes de intervención pedagógica/didáctica de calidad. 
La educación de jóvenes y adultos resulta ser un campo problemático, que debe ser 
abordado no en torno a una teoría, sino de una realidad problemática.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la 

práctica docente con jóvenes y adultos, en escenarios complejos y cambiantes 
 Apropiarse de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y 

posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas 
educativas. 

 Desarrollar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica. 
 Reconocer las articulaciones de la cuestión educativa del adulto con los procesos 

políticos, sociales y culturales  
 Caracterizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la formación del 

adulto y del adolescente. 
 Identificar las relaciones entre educación de adultos, jóvenes, mundo del trabajo y 

formación de ciudadanía. 
 Conocer experiencias, alternativas e innovaciones de educación de adultos de 

gestión pública, privada y social 
Contenidos mínimos:  
El sujeto del aprendizaje en la educación secundaria: los aportes de la psicología a la 
comprensión del sujeto del nivel: caracterización del adolescente, del joven y del 
adulto. Los aportes de la sociología a la comprensión del sujeto del nivel. Las diversas 
formas de aprender en el adolescente y el adulto. Las múltiples adolescencias y la 
“condición juvenil”. Las transiciones. Apropiaciones culturales del colectivo 
adolescente y juvenil. Multiculturalidad e inclusión. Los debates sobre la denominación 
y el problema de la especificidad. Conceptualizaciones y debates en torno a las 
nociones de educación de jóvenes y adultos. Desarrollo histórico del campo. La 
categoría de alternativas pedagógicas en el campo de la educación de jóvenes y 
adultos. Niveles y problemáticas abordadas por la educación de adultos. Alfabetización 
y pos–alfabetización, educación general básica, educación secundaria y terciaria. 
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Educación para el desarrollo sustentable. Educación en situación de privación de la 
libertad. Neoliberalismo y la desarticulación de la educación de adultos. Derecho a la 
educación: estado de situación en el país y el continente. Post neoliberalismo. Nuevos 
sujetos. Las nuevas formas de la exclusión y constitución de sujetos. Movimientos 
sociales. Problemática de juventud y adolescencia. Los adultos mayores. Los adultos 
con necesidades especiales. Educación de adultos y modelo escolar. El concepto de 
círculo de cultura y de comunidad de aprendizaje. Problemas de aprendizaje en los 
jóvenes y adultos. El docente de adultos como intelectual transformador. Evaluación 
de jóvenes y adultos. Educación a distancia. Nuevas tecnologías y culturas juveniles.  
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

BLOQUE: EPISTEMOLOGÍA E INTERDISCIPLINARIEDAD EN LAHISTORIA  
 

EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
Fundamentación 
En el marco de la formación de docentes de Historia, resulta indispensable 
problematizar la naturaleza del conocimiento de la disciplina histórica en tanto ciencia 
social. La materia se propone funcionar como espacio para la desnaturalización de 
ciertas caracterizaciones generales del conocimiento histórico a la vez que como 
primer espacio de la currícula para la discusión de las diferentes herramientas teóricas 
utilizadas para la comprensión del pasado desde las ciencias sociales. Sólo a través 
de dicha discusión se podrán comprender los problemas generales de la Ciencia 
Historia –y su variante Historia Social- como sujeto de la investigación y se podrá 
valorar su potencia comprensiva y explicativa del pasado.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Desarrollar herramientas conceptuales desde las cuales reflexionar sobre el 

conocimiento elaborado en las Ciencias Sociales. 
 Conocer la problemática del objeto y el método que plantean las Ciencias Sociales 
 Caracterizar los problemas de la teoría del conocimiento vinculados a las Ciencias 

Sociales 
 Analizar la Geografía y la Historia problematizando su clasificación como ciencia 

social 
Contenidos mínimos:  
Sujeto y objeto en el conocimiento social. Las ciencias sociales en la actualidad: 
objetos de estudio y perspectivas de análisis. Método y carácter de las ciencias 
sociales. Teoría y observación. Ciencia. Conocimiento Científico. El objeto de estudio 
en la Ciencias Sociales. Características. La objetividad. Comprensión, explicación e 
interpretación. El papel de la epistemología en la investigación científica de las 
ciencias sociales. Aproximaciones a la teoría y práctica de la investigación en Ciencias 
Sociales. Clases de conocimiento. 
 

TEORÍA E HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA EUROPEA 
 
Fundamentación 
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Reflexionar sobre la Historia nos lleva necesariamente a pensar en los distintos modos 
en que los historiadores abordaron los problemas históricos. Esta práctica impulsa no 
solo un análisis crítico de los trabajos historiográficos hasta aquí realizados, sino 
también un análisis crítico de nuestra propia práctica en relación con la disciplina 
histórica; de allí la importancia de la materia. La vastedad de las producciones 
historiográficas existentes demanda la realización de un recorte de los trabajos a 
analizar. El recorte propuesto en el presente programa es uno entre los muchos 
posibles y está orientado a poder pensar algunas de las grandes tradiciones 
historiográficas europeas que se abrieron paso desde la profesionalización de la 
disciplina, a fines del siglo XIX, hasta el desarrollo de las vías de la “nueva historia 
social”. La concepción de la disciplina que emerge en todo trabajo histórico no parece 
poder escindirse de su marco histórico de producción. Es por ello que la materia 
propone pensar a las reflexiones históricas como imbricadas en el contexto 
económico/social/político en que fueron desarrolladas. Al mismo tiempo, y en tanto 
que las distintas concepciones historiográficas no pueden ser pensadas por fuera de lo 
que Bourdieu llama “campo científico”, se buscará establecer las razones de la 
preponderancia de una perspectiva historiográfica por sobre otras, entendiendo dicha 
preponderancia como el resultado de las relaciones de fuerza  que se dan en cada 
momento en el marco de las permanentes disputas, científico-políticas. Asimismo, la 
materia pretende introducir a los estudiantes en algunos debates historiográficos 
recientes, tales como el debate sobre el régimen de historicidad, con el objetivo de 
poder pensar críticamente la producción historiográfica actual. A continuación se 
señalan las problemáticas a discutir en la materia acompañados por la bibliografía 
obligatoria para cada uno de los mismos. Se hace una distinción entre los textos a los 
que puede pensarse como fuentes para el análisis de cada manera de hacer Historia -
los cuales deben ser abordados priorizando la manera de ver la Historia y el método 
que el historiador utiliza en cada caso-  y los textos que se ocupan del análisis de los 
desarrollos de las distintas historiografías. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer la construcción del discurso historiográfico desde la antigüedad a 

nuestros días, con énfasis en los cambios producidos durante el siglo XX. 
 Analizar las diferentes técnicas de trabajo, el uso y la manipulación de las fuentes. 
 Conocer los rasgos generales de la historiografía europea. 
 Interpretar y explicar de problemas históricos. 
 Comprender las distintas corrientes historiográficas, sus contenidos y sus aportes 

para su posterior revisión crítica. 
 Reflexionar sobre las relaciones entre presente y pasado, y la imaginación del 

futuro en las distintas visiones historiográficas. 
 Comprender cómo las corrientes del conocimiento histórico se relacionan con los 

contextos de producción en los que surgen y se desarrollan. 
 Realizar análisis comparativos. 
Contenidos mínimos: 
Teoría y práctica de la historia: corrientes historiográficas y sus relaciones con otras 
ciencias sociales.Un acercamiento al campo científico y al problema de la causación. 
La profesionalización de la Historia. El paradigma rankeano y el historicismo croceano. 
El debate Simiand-Seignobos. Annales y el surgimiento de los macro paradigmas de la 
“historia social”. El marxismo británico, la “historia social” desde otro marco teórico. La 
“crisis de la historia” y las vías de la “nueva historia social: microhistoria, historia 
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cultural y giro lingüístico.  Viejos problemas y nuevos debates: el tiempo histórico y el 
debate sobre el régimen de historicidad. Y el debate sobre los “usos de la Historia”.  
 

PROBLEMAS FILOSÓFICOS DE LA HISTORIA 
 
Fundamentación 
Tradicionalmente se reconoce que la filosofía de la historia tiene dos vertientes bien 
diferenciadas: la filosofía crítica de la historia y lLa filosofía especulativa de la. Es en el 
marco de dichas visiones generales, que aparecen las preguntas sobre el sentido o 
dirección del proceso histórico, sobre su contenido axiológico, sobre el posible rol del 
desarrollo histórico de la especie humana en la escala cósmico-geológica, etc.; 
muchas veces estas visiones generales se introducían con fórmulas como “La historia 
como desarrollo de la libertad”, “La historia como desarrollo de la lucha de clases”, “La 
historia como ejercicio de los grandes hombres”.Esas visiones tienen efectos directos 
en el empleo de información histórica –ya sea en la enseñanza administrada de la 
historia, en la producción de relatos y narraciones que justifique programas políticos, 
en la determinación de cuotas para la aplicación de criterios de justicia distributiva, 
etc.-   Así el análisis de los modelos de interpretación o paradigmas de organización 
del material historiográfico supone una investigación previa de las visiones de la 
historia que subyacen y determinan dichos modelos.   Esta tarea es especialmente 
importante en la enseñanza administrada de historia, dada la centralidad de la historia 
enseñada en la construcción de imaginarios sobre el pasado y las formas en que este 
se actualiza. En ese sentido una de las labores de la filosofía de la historia implica 
poner en evidencia, hacer patente estas visiones con el fin de lograr que el docente o 
trasmisor puedan revelarlas y al mismo tiempo desarrollar un enfoque crítico, o 
alternar los marcos conceptuales clásicos con otros marcos conceptuales más 
arrojados e innovadores, a partir de la elección o revaloración de determinadas 
visiones de la historia. La propia capacidad crítico-reflexiva del docente o trasmisor, 
que le permita exponer las visiones tácitas y ponerlas en discusión, le permite abordar 
las preguntas básicas en el contexto de la práctica política y de la vida cotidiana del 
presente argentino, y vincular la propia experiencia con los procesos globales que se 
revelan en dichos marcos conceptuales. En esta dirección la materia ofrecida 
complementa los contenidos metodológicos y de metodología historiográfica que los 
alumnos han adquirido -contenidos que corresponden a la llamada filosofía crítica de 
las ciencias- con una serie de contenidos que permiten una percepción más rica y 
compleja de las visiones que determinan la producción y transmisión de conocimiento 
histórico. La formación metodológica y sustantiva de los profesores de historia está 
inevitablemente sesgada a la enseñanza y transmisión de conocimiento histórico -
producido dentro de las restricciones metodológicas protocolares de las disciplinas.  
Esto excluye como tema de  exposición del docente de historia ciertas cuestiones que 
sin embargo subyacen y dotan de sentido a las retóricas y discursos de los 
historiadores: el futuro o metatiempo, el sentido o fin de la historia y la existencia de un 
componente moral en el proceso histórico. De este modo la producción de 
conocimiento histórico está sometida a tensión entre las restricciones metodológicas –
que fija las interpretaciones posibles a las fuentes- y las visiones de la historia –que 
expanden el ámbito de las interpretaciones posibles.   En ese sentido la materia 
intenta presentar dicho problema y al mismo tiempo intenta explorar –a partir del 
estudio de un caso- las herramientas de crítica de las visiones históricas, en particular 
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de aquellas que han tenido un rol central en las agendas sociales y políticas de la 
Modernidad. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Construir una idea acabada de los problemas generales que presentan las visiones 

generales tácitas o explícitas de la Historia. 
 Adquirir herramientas para el reconocimiento de las visiones generales, sus 

elementos y las tradiciones en las que ellas se encuentran. 
 Conocer las distintas visiones generales de la historia y confrontar críticamente 

entre ellas y con cada una de ellas. 
 Vincular las visiones generales de la historia humana con los contenidos 

disciplinares en los que se ha formado y con la realidad concreta de los 
estudiantes y docentes. 

Contenidos:  
Filosofía crítica de la historia. Explicación y comprensión. Causalidad y objetividad 
históricas. Historia y narración. Los problemas del materialismo histórico-dialéctico. 
Los problemas del liberalismo. Cronología y utopía. Conocimiento histórico y práctica 
política. Postmodernidad e historia. La pregunta por el fin de la historia Historia y 
presente. Historia y ficción. Historia como representación o construcción. Historia 
universal o historias particulares. Filosofía especulativa de la historia. Visiones de la 
historia: cartesiana, renacentista, ilustrada, idealista-racionalista, romántica, 
conservadora, materialista, positivista, genealógica, historicista 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I 
 
Fundamentación 
La materia se propone pensar y conocer distintos aspectos que hacen a la adquisición 
de habilidades para llevar a cabo prácticas de investigación social y las principales 
operaciones involucradas en dicho quehacer. Esto supone, en primera instancia, una 
introducción general a los problemas epistemológicos que atraviesan las prácticas de 
investigación y problematizar la construcción del objeto de estudio mediante el 
ejercicio de anticipar los componentes de una estrategia teórico-metodológica. Por otra 
parte es preciso conocer los rudimentos del diseño de investigación a fin de que 
obtengan elementos que los capaciten para llevar a cabo procesos de investigación, 
ejercitar aspectos vinculados a la elaboración de proyectos de investigación y 
comprender la lógica expositiva de diversos tipos de productos y resultados. Por último 
se brindará un panorama general de las discusiones epistemológicas y metodológicas 
en torno a las diferentes técnicas de investigación en ciencias sociales con especial 
énfasis en lo atinente a la construcción de los procedimientos e instrumentos usados 
en el campo de la investigación social en Historia. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Reconocer la interdependencia teoría-método-investigación.  
 Diferenciar e integrar las etapas lógicas de la investigación social.  
 Conocer diferentes procesos de investigación para abordar problemas científicos.  
 Identificar y comprender las distintas etapas del proceso de investigación y la 

relación existente entre ellas 
 Comprender los fundamentos teóricos y la lógica de diferentes estrategias 

metodológicas ya sean de índole cuantitativa como cualitativa 
Contenidos mínimos:  
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La investigación en ciencias sociales. Del planteo del problema a la fundación del 
problema. El proceso articulador de la pregunta-problema, el marco conceptual, los 
objetivos, la estrategia teórico-metodológica y la eventualidad de las hipótesis. Los 
objetivos y su determinación estratégica. El proceso de investigación. La investigación 
como proceso y la noción de diseño de investigación. Diferencias entre diseño y 
estrategia. Las etapas del proceso de investigación: etapas comunes y diferenciales 
propias de los diseños con datos primarios y secundarios. Presentación de los 
resultados de investigación.  Los diseños cuantitativos y cualitativos. Caracterización y 
abordajes de cada enfoque. Modos de integración de los enfoques cualitativos y 
cuantitativos. La discusión acerca de la triangulación y sus diversas modalidades. La 
construcción teórica del dato. El dato como resultado de un proceso. El marco 
conceptual, los conceptos y las variables. Diferentes criterios clasificatorios de las 
variables. Atributos y categorías. El universo y las unidades de análisis. Nociones 
introductorias de muestreo. Unidades de análisis: tipos y propiedades. Definiciones 
conceptual y operacional de las variables. El proceso de operacionalización: 
dimensiones e indicadores. Confiabilidad y validez. Elaboración de índice. Las 
relaciones entre variables: las hipótesis. Tipos de hipótesis. Las hipótesis y los 
diferentes momentos del proceso de investigación. El análisis cuantitativo de los datos. 
La lectura de cuadros El proyecto de investigación Funciones que cumple: su relación 
con el proceso de investigación. La estructura interna de un proyecto en las Ciencias 
Sociales. El papel de los objetivos en el proyecto de investigación. La evaluación de 
los aspectos éticos de la investigación 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 
 
Fundamentación 
Los métodos cualitativos tienen una gran importancia para aquellos que se abocan a 
las disciplinas sociohistóricas: buscan de primera mano los sentidos de los actores 
sociales, permiten la reconstrucción histórica a través de los discursos de los 
protagonistas, toman la producción cultural de una época como fuente sujeta a 
interpretación. Existe un enorme cuerpo metodológico en el cual apoyarse a la hora de 
realizar una investigación, el cual es fundamentalmente interdisciplinario, y requiere de 
una gran flexibilidad práctica y entrenamiento en diferentes estrategias.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Reflexionar acerca del papel de la teoría en la investigación cualitativa y el vínculo 

entre el contexto conceptual, los interrogantes y objetivos de un estudio, y la 
estrategia metodológica. 

 Conocer diferentes enfoques teórico-metodológicos dentro de la perspectiva 
cualitativa de investigación. 

 Comprender las potencialidades y limitaciones en el uso de diferentes técnicas de 
producción de datos cualitativos, y en el análisis de materiales disponibles (datos 
secundarios). 

Contenidos mínimos:  
El campo de la investigación cualitativa: diversidad disciplinaria, debates y 
controversias en el campo de la investigación cualitativa contemporánea. Aspectos 
éticos y reflexividad a lo largo del proceso de investigación. ¿Cuándo, por qué, y cómo 
hacemos investigación cualitativa? Propósitos, objetivos y características del proceso 
de investigación. El diseño flexible e interactivo; principales componentes. El papel de 
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la teoría en la investigación cualitativa. El método etnográfico y técnicas cualitativas de 
observación. Observación y participación. Registro de observaciones (notas de 
campo). Debates actuales en la investigación etnográfica. Auto-etnografía, y 
“etnografía virtual”. El método de entrevista y la investigación biográfica. Distintos 
enfoques y tipos de entrevista. Registro de los datos de entrevistas individuales y 
grupales. Datos cualitativos secundarios. Datos cualitativos secundarios. Diversidad de 
documentos (periódicos, revistas, leyes, informes organizacionales, materiales on-line, 
fotos, films, etc.). Estrategias de selección y de análisis de material documental. La 
investigación documental en los Estudios Culturales. Estrategias de análisis de datos 
cualitativos. Organización, sistematización y análisis de datos cualitativos. Validez y 
credibilidad de la investigación cualitativa. Triangulación y diseños  
 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 
Fundamentación 
En el proceso formativo de los docentes, es necesario propiciar un espacio en el cual 
se aproximen a la labor investigativa en historia. Para ello, resulta conveniente destinar 
un espacio en el cual poder analizar los recorridos de investigaciones de terceros en lo 
que hace a sus definiciones teórico-metodológicas.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender el proceso de construcción de la investigación histórica y científica. 
 Reflexionar en torno a la función social y política del oficio del historiador/a. 
 Abordar las características de las distintas corrientes historiográficas 

contemporáneas. 
 Reflexionar críticamente sobre el papel de la historia y de los historiadores en 

diversos períodos y contextos. 
 Conocer y comparar diversas perspectivas teóricas para la construcción del 

conocimiento histórico. 
 Desarrollar habilidades para la comunicación oral y la producción escrita de textos 

académicos 
 Conocer y valorar la diversidad documental y los métodos de los historiadores. 
 Reconocer las diversas fuentes históricas y las especificidades metodológicas que 

comporta el trabajo con cada una de ellas. 
Contenidos mínimos: 
La historia y sus vínculos con las otras ciencias sociales: las ciencias políticas, la 
economía, la sociología y las diversas expresiones culturales. La explicación científica. 
Teorías y paradigmas. El proceso de investigación científica. La interdisciplinariedad. 
Sujeto y objeto de estudio. El rol del historiador/a y el quehacer historiográfico. Formas 
de abordaje del conocimiento histórico. Manejo crítico de fuentes éditas e inéditas. 
Estilos de comunicación del conocimiento histórico. Diseños de investigación y 
formulación de proyectos. Historia y memoria. Historia e identidad. Destino y sentido 
de la producción del conocimiento histórico. Archivo y fuentes escritas: los Fondos 
Documentales del Archivo General de la Nación. Prensa escrita. Representaciones: la 
imagen como documento histórico. Fotografía, propaganda, iconografía, cine. Historia 
Oral. Variantes de investigación en Historia Social. Cruces entre clase, etnia y género. 
Historia “desde abajo”. Historia social con perspectiva de género. Microhistoria. 
Historia de la vida cotidiana. 
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EDI: PENSAMIENTO SOCIAL  
 
Fundamentación 
En esta materia se focaliza el proceso de secularización del conocimiento de lo social, 
en tanto proyecto europeo, que comienza en la etapa histórica que en Occidente se  
denomina  Modernidad. Desde una perspectiva sudamericana este proyecto forma 
parte de la colonialidad  del saber, iniciándose hacia los siglos XV y XVI, en simultáneo  
a la conquista de nuestro continente. En su transcurso se asiste a la creación de 
dominios especializados del conocimiento, que se independizan de la filosofía y la 
teología. La teoría política primero, la economía política luego y, ya en el siglo XIX, la 
sociología, marcan distintos hitos en el surgimiento del pensamiento científico 
occidental. El desafío que asume esta propuesta pedagógica consiste en trabajar con 
las fuentes escritas por los intelectuales europeos que protagonizaron esta etapa, con 
el objeto de reflexionar sobre la funcionalidad de sus argumentos para con el 
despliegue colonial-imperial y con la construcción de hegemonía en nuestras 
sociedades clasistas de la actualidad.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender la fase de secularización que, en el ámbito del conocimiento de lo 

social, deviene en la constitución de esferas científicas diferenciadas. 
 Abordar el orden social como una construcción social. 
 Comprender el proceso socio histórico que deriva en la constitución de lo público y 

lo privado como esferas escindidas de la realidad social. 
 Analizar en forma crítica las relaciones sociales vigentes y el orden social 

específico en el que se desarrollan, atendiendo al carácter artificial del mismo y, 
por consiguiente, a la posibilidad de ser transformado. 

 Reflexionar acerca de la funcionalidad histórica del discurso político, económico y 
sociológico en el marco del ascenso de la burguesía como clase dominante.  

Contenidos mínimos:  
Elementos constitutivos del “pensamiento social”. Cultura e ideología. Estructuralismo 
y subjetivismo. El pensamiento social antiguo y clásico. conformación de un 
pensamiento sociológico en la Europa de fines del siglo XIX y principios del XX. 
Pensamiento social durkheimiano, weberiano y marxista. Pensamiento social 
positivista. Pensamiento social e historia: los casos de la Ilustración y la Revolución 
Francesa. La sociología norteamericana a partir de T. Parsons. Sociología “crítica”: el 
pensamiento de Antonio Gramsci. Escuela de Frankfurt. Estructuralismo y subjetivismo 
social en el siglo XX: Louis Althusser, Pierre Bourdieu y Michel Foucault. 
 

EDI: ANTROPOLOGÍA 
 
Fundamentación: 
La antropología, ciencia conformada como tal desde mediados y hasta fines del siglo 
XIX, se presenta como una disciplina con capacidad para abordar en los ejes de 
espacio y tiempo las modalidades del vivir y los problemas de las sociedades y las 
culturas de la humanidad. Durante el siglo XX la antropología y sus especialidades 
avanzaron notablemente en aspectos teóricos y metodológicos. El siglo XXI encuentra 
dentro de sus campos, dinámicos debates y discusiones, lo que le permite un 
enriquecimiento constante. Toda disciplina que se interese en cuestiones sociales e 
intente abordar y comprender problemáticas sociales actuales, debe contar con los 
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aportes de la antropología. Esta ciencia permite fundamentar la oposición a creencias 
arraigadas en la sociedad y posicionarse en una mejor situación frente a falacias, 
dogmatismos y especulaciones diversas, originadas generalmente, desde el campo de 
la injusticia y la justificación de ideologías que someten a los hombres y mujeres. De 
esta manera, los futuros docentes pueden disponer de conceptos, métodos y técnicas 
del campo, para encarar los conflictos y desigualdades que se generan dentro de las 
sociedades contemporáneas en general y al interior de las escuelas en particular. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer el campo de las ciencias antropológicas, su objeto de estudio, y 

principales orientaciones teóricas y metodológicas. 
 Apropiarse de algunos conceptos y categorías que conforman el cuerpo teórico de 

la antropología como ciencia social. 
 Identificar los modos predominantes de concebir las relaciones de tensión entre los 

distintos actores sociales y culturales y valorar con juicio crítico hechos, acciones y 
opiniones en el marco de la interacción social. 

 Reflexionar acerca de los aportes de la antropología a la comprensión de las 
problemáticas actuales en general y aquellas que se presentan en las instituciones 
escolares. 

Contenidos Mínimos: 
La antropología como ciencia. La antropología como el estudio de la diversidad 
biosociocultural de los grupos humanos en el espacio y en el tiempo. Ramas y 
especialidades de la antropología contemporánea. Las principales corrientes del 
pensamiento antropológico. El enfoque antropológico: holismo, comparativismo y 
relativismo. Aproximaciones al trabajo de campo y teoría. La cultura, la naturaleza y la 
sociedad. La construcción del concepto de cultura en las principales corrientes 
antropológicas. Cultura y naturaleza. Cultura y diferentes modos de vida. La cuestión 
de lo material y lo espiritual. El cambio. Cultura, individuo y sociedad. Las culturas 
populares. La cultura como producción simbólica. Diferentes dimensiones de la 
cultura. Cultura y elite “culta”. La endoculturación y la difusión de rasgos culturales. 
Constricciones y patrones culturales. Culturas originarias de América y de la Argentina. 
La diversidad cultural. Los “otros” y “nosotros”: la problemática de la “diferencia” 
antropológica y el relativismo cultural. Evolución humana y Evolución social. La 
cuestión del progreso y el desarrollo. Diversidad, diferencia y desigualdad. Etnicidad. 
Identidad. Etnocentrismo, racismo, etnocidio y genocidio. Prejuicio y discriminación. La 
organización social, política y económica. La familia y sus principales funciones. El 
grupo doméstico. Familia y sociedad. Vínculos de cuidado y protección. Las 
conformaciones familiares. Evolución, complejidad social y tipologías sociales. Las 
sociedades con Estado y las sociedades sin Estado. Modo de producción doméstico. 
La salud. Algunos sistemas de intercambio y distribución de bienes. Las nuevas 
formas de empresa y empleo. 
 

EDI: INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 
Fundamentación 
Este seminario se propone apoyar la aplicación vigilada y cuidadosa de uno de los 
métodos de investigación científica disponibles en el campo de las ciencias sociales, 
priorizando una de las herramientas de la investigación social más interesantes para 
los historiadores como forma de recuperar el pasado: la historia oral, a partir de la cual 
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se pueden construir interpretaciones históricas, sociales y/o políticas. Por ello, 
predominará el sentido práctico dado que los aspectos teóricos en su mayoría han 
sido trabajados en Metodología de la Investigación Social I y II. A partir de lecturas 
teórico-metodológicas  y la práctica misma, los futuros docentes se acercarán a la 
lógica del proceso de investigación en las ciencias sociales (relación entre teoría y 
hechos), y se podrán evaluar las ventajas y limitaciones que ofrece la historia oral 
como herramienta de investigación. La enseñanza de la metodología de investigación 
sólo resulta satisfactoria cuando se desarrolla respondiendo al desafío que abren los 
problemas concretos formulados en contextos teóricos particulares. Este seminario-
taller apunta a ayudar a resolver este grave déficit que se manifiesta en las 
capacidades metodológicas por parte de quienes se dedican a la investigación en 
ciencias sociales 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Desarrollar las diferentes temáticas de la investigación en el marco de la historia 

oral. 
 Utilizar con pertinencia las técnicas de investigación social en función de la 

singularidad de cada proceso de investigación. 
 Implementar la técnica de la entrevista en profundidad como herramienta para la 

construcción de historias de vida. 
 Adquirir herramientas para la investigación y correcta exposición (escrita y oral) de 

una investigación producida en el marco de la historia oral. 
Contenidos mínimos: 
La producción de conocimiento científico social.  El conocimiento como producción 
histórica. Lógica del campo social. Prácticas de investigación y construcción del objeto. 
Sujetos/objetos en la práctica de conocimiento. La relación entre teoría, método y 
técnica en la construcción del objeto de investigación social. La abstracción del 
conocimiento social. La multicausalidad. La investigación social. Diferentes momentos 
y operaciones básicas del proceso de investigación: formulación del problema; fase 
exploratoria; marco teórico; trabajo de campo. El investigador como autor. Las 
prácticas de escritura en la investigación social. Exposición de resultados: significación 
y sentido en la construcción del producto de investigación. Entrevistas en profundidad. 
Relatos orales e historias de vida. Observación participante. Grupos de discusión 
 

EDI: PROFUNDIZACIÓN DISCIPLINAR 
 
Fundamentación 
Esta instancia curricular ha sido pensada como un espacio de actualización disciplinar, 
previendo lo que Yves Chevallard denomina “envejecimiento del conocimiento”, o por 
la emergencia misma de nuevos conocimientos dado el crecimiento geométrico del 
mismo. Es por ello que no se determinan contenidos mínimos específicos para el 
mismo. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Actualizar conocimientos disciplinares del área de la Historia y/o las Ciencias 

Sociales 
 Profundizar temáticas de interés de los futuros docentes 
 Resignificar y capitalizar de conocimientos construidos en otros espacios 

curriculares 
 Valorar el espacio curricular para el logro de síntesis conceptuales históricas 
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Contenidos mínimos: 
La Institución brindará distintos tipos de Seminarios vinculados a contenidos históricos 
y/o sociales, para que el alumno pueda elegir aquél que le resulte de interés para su 
formación profesional. El trabajo en este espacio curricular dependerá de la temática 
que se asigne en cada oportunidad. Cada año, el Seminario que se ofrezca focalizará 
la mirada en un objeto de estudio específico, y se procurará la búsqueda de 
bibliografía afín a los temas desarrollados, y cuya lectura, permitirá  profundizar en un 
tópico determinado de interés del alumno.  
 

BLOQUE: FORMACIONES SOCIALES AFRO-EUROASIÁTICAS 
 

HISTORIA DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS PRECAPITALISTAS 
 
Fundamentación 
Los sistemas económicos que anteceden al capitalismo ocupan una enorme parte de 
la historia humana. En ellos desarrollaron su existencia grandes civilizaciones que 
marcaron la cultura humana. Por otra parte, debemos reconocer que, en la época 
contemporánea, perviven trazas de sistemas económicos anteriores. Las sociedades 
cambian y pasan a través de diferentes formaciones económico-sociales, negando, 
superando y a la vez conservando algo de la anterior. La comprensión de los procesos 
históricos de transformación socioeconómica resulta entonces fundamental en la 
formación de los docentes de historia. El reconocimiento de los hitos del desarrollo de 
las fuerzas productivas, de las relaciones sociales de producción y de las formas de la 
propiedad constituye un pilar esencial para comprender los hilos del desenvolvimiento 
histórico. La comprensión, en especial, de las formas en las que se dio el proceso en 
el período precapitalista permite comprender los diversos puntos desde los que se 
partió hacia la conformación de la moderna sociedad capitalista. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
• Conocer las características de las formaciones económicas precapitalistas. 
• Abordar las diferentes evoluciones históricas de los sistemas económicos 

precapitalistas. 
• Valorar los instrumentos de la economía política para el análisis de las sociedades 

precapitalistas.  
• Comprender los debates teórico-metodológicos subyacentes a las 

caracterizaciones de las formaciones sociales precapitalistas.  
• Conocer y comprender críticamente las distintas interpretaciones económicas de 

los procesos sociohistóricos 
Contenidos:  
Sistemas económicos antiguos. El concepto “modo de producción” y sus aplicaciones 
al mundo precapitalista: “asiático”, “esclavista”, “feudal”, “campesino” y “tributario”. Las 
diferencias regionales: Europa, Asia y América. Las vías de desarrollo de los distintos 
modos de producción. La convivencia en formaciones sociales concretas. La 
acumulación originaria y las vías hacia el capitalismo. 
 

FORMACIONES SOCIALES ANTIGUAS DE ORIENTE 
 
Fundamentación 
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La formación de docentes en historia exige el conocimiento de las sociedades 
antiguas; tanto porque su estudio provee herramientas indispensables para el 
conocimiento del pasado como porque son contenidos obligatorios en la enseñanza de 
nivel medio. Establecer un recorte que contenga de conjunto a las formaciones 
sociales antiguas es útil para proceder a un estudio comparativo. Por otra parte, 
abordar en materias diferentes a oriente y occidente permite establecer una escala de 
análisis en la que el estudio comparativo no opere en detrimento del reconocimiento 
de las especificidades de las distintas experiencias históricas relevantes. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Debatir sobre la diversidad y riqueza del legado cultural de las sociedades antiguas 

para el mundo actual. 
 Abordar interdisciplinariamente el estudio de las sociedades antiguas orientales. 
 Analizar y comprender las especificidades de las formaciones sociales antiguas 

orientales en sus variantes egipcia y mesopotámica.   
 Conocer las características materiales y culturales de las sociedades orientales 

antiguas 
Contenidos mínimos: 
La visión del mundo en las comunidades antiguas. Visiones interdisciplinarias.  Las 
dinámicas nómadas-sedentarios. El arte rupestre. De la economía extractiva hacia la 
productiva. Revolución del neolítico. Las culturas preestatales: características 
globales. Aldeas. Espacio urbano y rural. Funcionamiento. Sedentarismo, intercambio 
y origen del Estado. El origen de la escritura. División social del trabajo. Los casos 
históricos de Mesopotamia y Egipto. Procesos de surgimiento de las primeras 
formaciones económico-sociales en el Antiguo y Cercano Oriente: aldeas, sociedades 
urbanas. Reinos e imperios. Parentesco, hospitalidad, normas y códigos. Movimientos 
de población: formas de nomadismo. Relaciones entre nómadas y sedentarios. 
Formas de producción, organización del trabajo, intercambio y circulación de bienes. 
El imaginario social y la legitimación del poder. El mundo de las creencias: mito y 
ritual, las religiones oficiales, los monoteísmos. Estrategias de dominación de los 
territorios sometidos. 
 

FORMACIONES SOCIALES ANTIGUAS DE OCCIDENTE 
 
Fundamentación 
La formación de docentes en historia exige el conocimiento de las sociedades 
antiguas; tanto porque su estudio provee herramientas indispensables para el 
conocimiento del pasado como porque son contenidos obligatorios en la enseñanza de 
nivel medio. Establecer un recorte que contenga de conjunto a las formaciones 
sociales antiguas es útil para proceder a un estudio comparativo. Por otra parte, 
abordar en materias diferentes a oriente y occidente permite establecer una escala de 
análisis en la que el estudio comparativo no opere en detrimento del reconocimiento 
de las especificidades de las distintas experiencias históricas relevantes. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
• Debatir sobre la diversidad y riqueza del legado cultural de las sociedades antiguas 
para el mundo actual. 
• Abordar interdisciplinariamente el estudio de las sociedades antiguas occidentales. 
• Analizar los núcleos problemáticos de la Historia griega, romano-helenística y 
romano-tardía a partir de una selección bibliográfica y heurística específica. 
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• Analizar y comprender las especificidades de las formaciones sociales antiguas 
occidentales 
• Conocer las características materiales y culturales de las sociedades occidentales 
antiguas 
Contenidos mínimos: 
Proceso de hominización y socialización de la humanidad. La sociedad paleolítica. 
Arte rupestre. Campesinos y pastores en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo. La 
revolución urbana. Surgimiento de las sociedades estatales. Los procesos migratorios. 
El paso de las formaciones “primitivas” griegas y romanas a sus formas clásicas: 
política y economía. El trabajo en el mundo grecolatino: modo de producción esclavista 
y campesino. Identidades y alteridades en el mundo helenístico. Las civilizaciones del 
Egeo durante el II milenio. La edad oscura: el mundo Homérico. El desarrollo de la 
polis arcaica y clásica. El esclavismo en las sociedades del mediterráneo. Crisis del 
siglo IV y conformación del helenismo. El origen legendario de Roma y los orígenes de 
la República, conflicto patricio plebeyo. La expansión romana sobre Italia y el 
Mediterráneo occidental. Las instituciones jurídicas y políticas. Estructuras familiares y 
sociales de la sociedad romana. Crisis social y consolidación del Imperio. El 
esclavismo en el mundo romano. Etapas del imperio romano: principado y dominado. 
Desarrollo del cristianismo. Las periferias del imperio romano. Crisis del imperio 
romano. La problemática de la "decadencia y caída del mundo antiguo”. La Polémica 
historiográfica: Antigüedad Tardía y Altomedioevo. 
 

FORMACIONES SOCIALES EN EL MEDIOEVO EN ASIA Y ÁFRICA 
 
Fundamentación 
La formación de docentes en historia exige el conocimiento de las sociedades 
medievales orientales; tanto porque su estudio provee herramientas indispensables 
para el conocimiento del pasado como porque son contenidos obligatorios en la 
enseñanza de nivel medio. Establecer un recorte que permita analizar específicamente 
las sociedades medievales orientales permite reconocer sus especificidades y 
contribuye a desestructurar la preconcepción de acuerdo con la cual el período 
medieval sólo debe ser estudiado dado su impacto en la modernidad capitalista (lo que 
suele subsumir su análisis a su expresión occidental) 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender los procesos de interacción entre el mundo oriental y las sociedades 

mediterráneas. 
 Conocer las características de los modos de producción precapitalistas en oriente. 
 Recuperar el valor, la relevancia y el aporte del acervo de las culturas orientales 

para con el desarrollo de Occidente. 
 Identificar las especificidades de los procesos históricos de Oriente a partir de la 

metodología comparativa. 
 Utilizar herramientas y metodologías adecuadas para el estudio de un objeto 

relegado por la historiografía dominante 
Contenidos mínimos: 
La crisis del Imperio Romano. La división Oriente-Occidente. Los avatares del 
cristianismo.  El gran cisma. La consolidación del Imperio Bizantino. El comercio con el 
Lejano Oriente. Islam: Origen y expansión. El desarrollo urbanístico, científico y 
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comercial: el contraste con Occidente. Parentesco y política. Ciencia y filosofía en el 
mundo no occidental. 
 

FORMACIONES SOCIALES EN EL MEDIOEVO  EN EUROPA 
 
Fundamentación 
La formación de docentes en historia exige el conocimiento de las sociedades 
medievales occidentales; tanto porque su estudio provee herramientas indispensables 
para el conocimiento del pasado como porque son contenidos obligatorios en la 
enseñanza de nivel medio. Abordar el desarrollo de las formaciones medievales 
occidentales permite comprender la especificidad del desarrollo que dio origen al 
capitalismo, la modernidad y el colonialismo como resultantes de su desenvolvimiento 
interno.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer la evolución de los modos de producción precapitalistas en occidente. 
 Valorar el análisis antropológico de las relaciones parentales y estamentales de la 

sociedad feudal. 
 Reconocer los sistemas sociales de la historia como construcciones de la acción 

humana y la estructura. 
 Establecer constantes y rupturas entre los diversos modos de producción 

precapitalistas y de éstos respecto del modo de producción capitalista actual 
Contenidos mínimos: 
El modo de producción asiático. Crisis del imperio Romano. El feudalismo. Génesis, 
origen y conceptualizaciones. La sociedad feudal: expansión territorial y rural, señores 
y campesinos, relaciones vasalláticas y monarquía. La Revolución religiosa: el 
cristianismo, el orden ecuménico. Noblezas y monarquías feudales (Inglaterra, 
Francia, Península Ibérica). Papado. Imperio. Cruzadas. La sociedad campesina. Las 
comunidades de aldea. El régimen señorial. Reactivación del comercio en Occidente. 
Las ciudades medievales. Burguesía y mundo feudal. La crisis del siglo XIV. El 
resurgimiento urbano 
 

HISTORIA DE ÁFRICA 
 
Fundamentación 
África fue marcada como el otro continental. Mientras el racismo los clasificaba como 
parte de otra humanidad, el colonialismo no solo lucraba con sus recursos naturales, 
sino con los propios seres humanos. Sin embargo, en ella se encuentran resistentes 
culturas antiquísimas, movimientos resistentes originales, formas alternativas de 
entrada a la modernidad, luchas encarnizadas y concepciones diferenciales del 
hombre y del mundo. Es necesario entonces, un estudio intensivo de las mismas para 
escapar de los modos eurocéntricos de explicación histórica. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer la evolución sociohistórica de las sociedades no occidentales desde el 

impacto de la colonización hasta la actualidad a través de su especificidad asiática 
 Adquirir herramientas para apreciar la riqueza y complejidad del desarrollo histórico 

de las sociedades no occidentales por fuera de visiones eurocéntricas a partir de la 
experiencia africana. 
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 Construir un conocimiento cabal de los procesos dinámicos que configuraron el 
desarrollo de las sociedades del llamado Tercer Mundo. 

Contenidos mínimos: 
Del tribalismo al capitalismo. Reparto de África como escenario de disputas europeas. 
ideología y práctica de las administraciones coloniales. Formas jurídicas de la 
ocupación. Proceso de descolonización y surgimiento de movimientos nacionales. 
Surgimiento de los Estados Nacionales africanos. Conflictos de la nueva 
"dependencia". Dominación blanca en el África austral. Appartheid. Guerras fraticidas. 
África en el contexto de la globalización. 
 

EDI: HISTORIA DE ASIA 
 
Fundamentación 
Admiradas, temidas y despreciadas, las civilizaciones asiáticas experimentaron una 
evolución en gran parte diferente a occidente. El colonialismo tuvo una relación 
particular con ellas, y estas, al modernizarse, utilizaron de un modo diferencial sus 
propias herencias culturales. Muchas de ellas se alzan hoy en día como grandes 
potencias emergentes, otras se encuentran relegadas en el reparto imperial. Es 
fundamental, para el mundo multipolar y cambiante que se viene, conocer en 
profundidad su desarrollo histórico.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer la evolución sociohistórica de las sociedades no occidentales desde el 

impacto de la colonización hasta la actualidad a través de su especificidad asiática 
 Adquirir herramientas para apreciar la riqueza y complejidad del desarrollo histórico 

de las sociedades no occidentales por fuera de visiones eurocéntricas a partir de la 
experiencia asiática. 

 Construir  un conocimiento cabal de los procesos dinámicos que configuraron el 
desarrollo de las sociedades del llamado Tercer Mundo. 

Contenidos mínimos: 
Expansión imperialista en Asia. Ideología y práctica de las administraciones coloniales. 
India: de la colonia británica a la independencia. China: proceso revolucionario. 
Incorporación de la China comunista al capitalismo global. Irán en torno a la lucha 
imperialista. Revolución verde. Nacionalismo árabe. Sionismo: origen de la ideología. 
Creación del Estado de Israel. Genocidio palestino. Movimientos anticolonialistas. 
 

BLOQUE: FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA MUNDIAL 
CONTEMPORÁNEO 

 
HISTORIA DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 

 
Fundamentación 
La modernidad se relaciona con la aparición de la sociedad civil, la progresiva 
tecnificación de la producción, el individualismo, la racionalidad económica. El 
capitalismo, como formación económico-social, se expande en el mundo, creando 
economías globales. Por otra parte, frente a su avance, aparecen sistemas 
económicos alternativos como el socialismo, que marcaron buena parte de la 
economía y la política del siglo XX. Es fundamental para el historiador aproximarse a 
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esta era de cambios rápidos, de un mundo cambiante y fuertemente conflictivo. La 
comprensión de los procesos históricos de transformación socioeconómica es 
fundamental en la formación de los docentes de historia. El reconocimiento de los hitos 
del desarrollo de las fuerzas productivas, de las relaciones sociales de producción y de 
las formas de la propiedad constituye un pilar esencial para comprender los hilos del 
desenvolvimiento histórico. El estudio de las formas en la que se desarrolló el 
capitalismo, de sus crisis, y del surgimiento y desarrollo de alternativas anticapitalistas, 
es clave para la comprensión del desarrollo histórico de la sociedad contemporánea, 
no sólo en su dimensión económica sino también social y geopolítica. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer las características de los diferentes momentos del desarrollo de los 

sistemas económicos contemporáneos: capitalismo y socialismo. 
 Valorar el aporte de la economía política al estudio del desarrollo de los sistemas 

económicos contemporáneos.  
 Comprender críticamente las distintas interpretaciones económicas de los 

procesos sociohistóricos contemporáneos. 
 Abordar el estudio de los sistemas económicos desde una perspectiva comparada. 
 Evaluar el alcance de las transformaciones tecno-productivas. 
Contenidos mínimos: 
Origen y desarrollo del capitalismo: fases, ondas y ciclos; diferencias regionales. Los 
enfoques desde la economía clásica: Ricardo y Smith. Marxismo. Origen y desarrollo 
del socialismo: especificidades de las diferentes experiencias históricas. 
Keynesianismo. Neoclasicismo. Teoría de la Regulación y neoconservadurismo.  
 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA MUNDIAL I 
 
Fundamentación 
El siglo XIX fue clave en el desarrollo de la sociedad moderna. Economías industriales, 
conformación de un mercado mundial, consolidación de las democracias, aparición de 
las masas en la vida pública. Punto de despegue o raíz de la vida contemporánea, 
este siglo resulta fundamental para el análisis histórico de la vida social 
contemporánea. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Analizar estructuras y coyunturas en los desarrollos del capitalismo 

contemporáneo y de sus alternativas. 
 Analizar con sentido crítico la sociedad de masas.  
 Precisar los “puntos nodales” de la historia contemporánea mediante el análisis de 

los discursos-prácticas sociales 
Contenidos mínimos: 
Estado burgués y cultura contemporánea europea del siglo XIX.  Democracia 
burguesa. Partidos políticos y movimientos sociales de masas. Consolidación del 
capitalismo: economía de mercado y sociedad burguesa. Naturaleza del capital 
monopolista. Naturaleza de las crisis del capitalismo. 
 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA MUNDIAL II 
 
Fundamentación 
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El siglo XX está marcado por la expansión del capitalismo desde los países centrales, 
y también por sus crisis. Crisis tramitadas a través de los canales democráticos, pero 
también a través del conflicto bélico, y Estados criminalmente autoritarios. Por otra 
parte, la protesta frente a las brutalidades del sistema genera revoluciones y sistemas 
alternativos. Las colonias se independizan, los pobres interpelan a los Estados, 
estallan procesos de cambio social enfrentados al capitalismo a tal punto de constituir 
un mundo bipolar, hasta que las contradicciones de los respectivos sistemas 
desemboquen en un supuesto mundo unificado. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comrprender los procesos históricos contemporáneos de los siglos XX y XXI. 
 Analizar y cotejar los procesos de cambio social en el marco global durante el siglo 

XX. 
 Comprender las especificidades geopolíticas del mundo contemporáneo signadas 

por el siglo XX. 
 Valorar los hechos históricos recientes para la comprensión de la situación mundial 

actual. 
Contenidos mínimos: 
La caída de Wall Street. Imperialismo. Guerras Mundiales. La implantación del 
neoliberalismo a escala mundial. Los fascismos. Guerra civil española. El arte 
contestatario. Revolución Rusa. Características. El Mundo de postguerra. El mundo 
bipolar y la Guerra fría. El estado de Bienestar en Occidente. Los procesos de 
descolonización. Los modelos orientales: Rusia, China, Vietnam. El modelo 
burocrático. El “fin de los socialismos reales”. La cultura del consumo. Arte 
contemporáneo. Mundo unipolar. Tendencias actuales. 
 

MODERNIDAD Y CAPITALISMO I 
 
Fundamentación 
La modernidad surgió a través de un largo proceso donde la humanidad fue 
levantándose de un mundo acotado a la religión y a las limitaciones de la vida feudal, y 
poco a poco construyendo sociedades basadas en la ciencia, la racionalidad, el 
impulso individual y los aparatos estatales. Es un período en el que se van creando las 
bases de los grandes estados nacionales europeos, y de la conquista del mundo por 
parte de ellos. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Debatir en torno al concepto de modernidad y su alcance. 
 Problematizar la interacción entre las civilizaciones de Asia, África, América y 

Oceanía con las emergentes naciones europeas durante los siglos XVI y XVIII. 
 Debatir sobre el análisis del avance europeo-norteamericano-occidental sobre el 

planeta desde la perspectiva del imperialismo. 
 Conocer las raíces culturales y sociales de la modernidad. 
 Construir la definición de los procesos de ruptura y continuidad del proceso 

histórico en cuestión. 
 Adquir herramientas para la comprensión de la reestructuración política y cultural 

del surgimiento de los estados modernos 
 Indagar e identificar el nuevo paradigma comercial a partir del eje europeo 
 Analizar la recomposición del feudalismo occidental en su etapa tardía. 
Contenidos mínimos: 
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El surgimiento del Estado absolutista. La expansión europea. Colonialismo y nuevo 
orden económico “mundial”. El comercio triangular. La reforma protestante y la 
contrarreforma. El renacimiento y el humanismo. La revolución científica. 
 

MODERNIDAD Y CAPITALISMO II 
 
Fundamentación 
El capitalismo moderno consolida la dominación de una clase social que transformó al 
mundo en toda su extensión. La conciencia del hombre frente al mundo y el cosmos 
fue revolucionada. Las ideas de libertad e igualdad sacuden los últimos vestigios 
absolutistas. Bajo ese espíritu, no solo la nueva clase burguesa se erige en dominante, 
sino que desde los centros de poder emprende la conquista del mundo.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer las características histórico-genéticas del modo de producción capitalista. 
 Adquirir herramientas para la identificación de los componentes y factores 

presentes al momento preciso del surgimiento del capitalismo 
 Analizar el impacto de las revoluciones sociales. 
 Discriminar los espacios y esferas para la proliferación del capitalismo (campo-

ciudad, producción-circulación). 
 Generar síntesis explicativas sobre los comienzos de la sociedad capitalista. 
 Comprender el paradigma de la nueva clase social dominante 
Contenidos mínimos: 
Economía, sociedad y cultura en Europa en los siglos XVII y XVIII. La ilustración. La 
revolución francesa. El proceso de industrialización capitalista en Gran Bretaña. Los 
orígenes del movimiento obrero. Las relaciones entre Europa y el mundo no europeo. 
El crecimiento de la ciencia occidental como base de la racionalización moderna. 
 

MODERNIDAD Y CAPITALISMO II 
 
Fundamentación 
El capitalismo moderno consolida la dominación de una clase social que transformó al 
mundo en toda su extensión. La conciencia del hombre frente al mundo y el cosmos 
fue revolucionada. Las ideas de libertad e igualdad sacuden los últimos vestigios 
absolutistas. Bajo ese espíritu, no solo la nueva clase burguesa se erige en dominante, 
sino que desde los centros de poder emprende la conquista del mundo.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Profundizar el conocimiento de las características histórico-genéticas del modo de 

producción capitalista. 
 Generar síntesis explicativas sobre los comienzos de la sociedad capitalista. 
Contenidos mínimos: 
Economía, sociedad y cultura en Europa en los siglos XVII y XVIII. La ilustración. La 
revolución francesa. El proceso de industrialización capitalista en Gran Bretaña. Los 
orígenes del movimiento obrero. Las relaciones entre Europa y el mundo no europeo. 
El crecimiento de la ciencia occidental como base de la racionalización moderna. 
 

GLOBALIZACIÓN Y ALTERIDAD EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
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Fundamentación 
No cabe duda que el mundo moderno atraviesa constantes procesos de 
internacionalización e interconexión. El colonialismo y el imperialismo han creado un 
supuesto mundo unificado, donde frente a sus acciones han surgido voces de 
resistencia. En las últimas décadas, las posibilidades tecnológicas han creado formas 
nunca vistas de interconexión. Las fronteras nacionales se vuelven porosas, los seres 
humanos se comunican en tiempo real, resurgen identidades locales, etc. Todo ello 
lleva a repensar los valores y objetivos de la modernidad, donde ideas como etnicidad, 
mundo, nación, imperialismo, etc. deben ser repensadas. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender las implicancias políticas de conceptos complejos como Nación, 

Imperialismo, Etnicidad y Cultura. 
 Construir y aplicar categorías conceptuales del campo de la teoría política 

emanadas de prácticas sociales de países periféricos. 
 Relacionar lo global, lo transnacional, lo nacional y lo local en los análisis políticos 
Contenidos mínimos: 
Imperialismo y colonialismo. Descolonización y resistencia. Subjetividad y cambio 
social. Globalización, transnacionalización, resistencia global. Modernidad, 
posmodernidad, modernidades alternativas. Eurocentrismo y formas periféricas de 
identidad política. Nuevas tecnologías y globalización. Cuestión nacional e 
internacionalización de las relaciones sociales. 
 

BLOQUE: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA Y ARGENTINA EN SU CONTEXTO 
 

HISTORIA PRECOLOMBINA 
 
Fundamentación 
La materia busca dar cuenta de las diversas formas de organización social que se 
dieron en el continente americano con anterioridad a la llegada de los europeos a sus 
costas. Especialmente se estudiará a los dos principales estados americanos (Aztecas 
e Incas) y la forma en que se insertan los ensayos institucionales derivados de la 
invasión y conquista europea. Los contenidos a estudiarse guardan estrecha relación 
con los correspondientes a las teorías económicas y sociales en boga durante y 
después del proceso de conquista, e incluso con la forma particular en que el 
continente americano vio entremezclarse, conflictivamente las más de las veces, 
formas culturales distintas. Los rastros se ese pasado conflictivo aún pueden verse a 
partir del estudio de la cultura americana contemporánea, para lo cual esta materia 
busca ser un insumo capital. El objetivo general es comprender las particularidades de 
las formaciones sociales americanas desde el doblamiento continental hasta la 
invasión y conquista europea, excluyendo la primera fase de la organización del 
continente como colonia. Las dimensiones principales del análisis serán social, 
económica, política y religiosa, buscando comprender las particularidades de las 
organizaciones americanas más allá del costumbrismo y la simplificación. Además, a 
partir del énfasis en las formas más complejas de organización precolombinas 
(Imperios Azteca e Inca), se buscará profundizar en las estructuras complejas que 
imperios de vasta extensión territorial y economía excedentaria necesitaron diseñar y 
articular. Como muchas de esas estructuras fueron apropiadas, modificadas y en 
algunos casos resignificadas por los invasores españoles, serán un insumo clave para 
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estudiar la conflictividad y las consecuencias culturales del intercambio entre los dos 
mundos a partir del siglo XVI. Asimismo, se propone la exploración crítica de las 
principales categorías y conceptos utilizados por los investigadores en sus 
aproximaciones a las sociedades americanas prehispánicas. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer las diversas y complejas formaciones sociales que emergieron en el 

continente americano. 
 Comprender los procesos sociales políticos, económicos y culturales desplegados 

en  Mesoamérica y Andes, así como poder identificar las particularidades y 
generalidades de estos espacios geográficos.    

 Establecer relaciones entre las diversas vinculaciones establecidas entre las 
formaciones  sociales en cada región. 

 Aplicar la perspectiva interdisciplinaria en el análisis histórico.  
 Desarrollar una lectura crítica sobre el periodo histórico, a partir de los modelos 

teóricos presentados y analizados 
Contenidos mínimos: 
La invención del otro: Sobre las representaciones en torno a la figura del indio en 
occidente. La visión de los aztecas sobre los otros mesoamericanos. Mesoamérica: 
Las organizaciones sociales en Mesoamérica, olmecas, mayas y zapotecas. 
Conformación, período clásico y derrumbamiento del estado azteca. Cambios y 
continuidades en la estructura política, económica, social y cultural en el mundo 
azteca. El mundo según los aztecas, religión e ideas sobre el universo. Relaciones 
interétnicas a partir del intercambio comercial y la expansión imperial azteca. Arte en 
Mesoamérica: Olmecas.  Andes. Nociones conceptuales en torno al ayllu, parcialidad, 
reciprocidad y control vertical. Formaciones sociales tempranas en los andes 
centrales, meridionales. Tiawanaku, primer centro de expansión imperial. Incas, 
expansión y conformación del tawantinsuyu. Organización económica y política; 
redistribución estatal. Dominación cultural, el ritual de la Capacocha. El universo según 
los incas. Arte en los Andes: Nazcas y Moches. 
 

HISTORIA LATINOAMERICANA COLONIAL 
 
Fundamentación 
Resulta fundamental para la formación de los docentes de historia conocer en 
profundidad el proceso que permitió  la constitución de los países latinoamericanos 
como naciones independientes. El proceso independentista tuvo aspectos 
socioeconómicos, políticos e ideológicos, que se relacionan con factores no sólo 
endógenos sino exógenos también.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los procesos económicos, sociales, culturales  y políticos del mundo 

colonial, desde la conquista y colonización de  América  hasta principios del siglo 
XIX. 

 Incorporar la perspectiva interdisciplinaria en el análisis histórico.  
 Estimular la aplicación de la perspectiva interdisciplinaria en el análisis histórico.  
 Generar análisis comparativos, entre Mesoamérica, Los Andes y el Brasil, a partir 

de los estudios de caso presentados. 
 Desarrollar una lectura crítica sobre el periodo histórico, a partir de los modelos 

teóricos presentados y analizados. 
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Contenidos mínimos: 
El problema del Otro. México y Perú, desde una perspectiva lingüística, histórica y 
antropológica. Andes: La conquista y colonización del Perú, ¿proceso de 
desestructuración o adaptación en resistencia?  Organización político-económica del 
espacio peruano. Reformas Toledanas. Proceso de evangelización y extirpación de 
idolatrías. Conformación del mercado regional.  El caso de Potosí. Orígenes del 
sistema de hacienda. Estrategias comunitarias frente al dominio español, forasteros y 
yanaconas. Migraciones. Introducción al debate historiográfico en torno al modo de 
producción en América Latina. Introducción al estudio  sobre campesinado en los 
Andes. Expansión y colonización del NOA: Diversidad geográfica. Conformación de las 
elites. Tenencia de la tierra. Conformación de mercados provinciales. Vinculación 
regional con el polo económico del Potosí.  Rebeliones Indígenas en el Alto Perú y el 
NOA 
 

HISTORIA DE LOS PROCESOS INDEPENDENTISTAS LATINOAMERICANOS 
 
Fundamentación 
Resulta fundamental para la formación de los docentes de historia conocer en 
profundidad el proceso que permitió  la constitución de los países latinoamericanos 
como naciones independientes. El proceso independentista tuvo aspectos 
socioeconómicos, políticos e ideológicos, que se relacionan con factores no sólo 
endógenos sino exógenos también.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender la especificidad individual y la interconexión de los procesos 

independentistas latinoamericanos 
 Conocer los intereses económicos y políticos que impulsaron los movimientos 

independentistas 
 Conocer las concepciones filosóficas y políticas europeas en la concepción de 

esos procesos 
 Conocer la influencia internacional europea en dichos procesos 
 Construir la génesis de las nacionales latinoamericanas como Unidad/Conflicto de 

la América Latina 
Contenidos mínimos: 
Factores económicos que atravesaron los procesos independentistas 
latinoamericanos. Relaciones comerciales entre América y Europa. Las guerras 
napoleónicas. Relaciones con Portugal, Inglaterra y otros países europeos. Las 
nuevas ideas revolucionarias. Diferentes posiciones de los actores sociales criolllos. 
Flujo revolucionario de la primera década del siglo XIX. Procesos independistas en 
Sudamérica, Centroamérica y Norte América. Constitución de las naciones e intentos 
de unidad 
 

HISTORIA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA I  
 
Fundamentación 
La materia intenta lograr que los estudiantes puedan comprender la historia y 
actualidad latinoamericanas desde las diversas problemáticas sociales, políticas y 
económicas que moldearon a las sociedades referidas desde los tiempos coloniales y 
el siglo XIX. En lo fundamental, se pretende establecer algunos ejes centrales que 
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posibiliten una explicación y una comprensión sobre el devenir histórico de la región, 
desde la época colonial hasta el nacimiento y la posterior consolidación del orden 
neocolonial, tratando, en todo momento, de  insistir en que los alumnos puedan 
conocer o plantear problemas antes de que afirmar respuestas consabidas y obvias. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Cuestionar las interpretaciones establecidas que resultan poco fructíferas para la 

interpretación del pasado de nuestro continente. 
 Conocer el proceso, que, desde distintas esferas (políticas, económicas, etc.) 

configuró el devenir de la región. 
 Comprender el papel del factor económico, así como también el político y el social 

en la configuración de la realidad latinoamericana desde el “pacto colonial” hasta la 
consolidación del “nuevo pacto neocolonial”. 

 Analizar la inestabilidad política, las soluciones institucionales y la posterior 
consolidación de los Estados Nacionales como ejes articuladores del desarrollo 
capitalista “dependiente”. 

Contenidos mínimos: 
La etapa posterior a la independencia. Los intentos  por construir un (nuevo) orden 
neocolonial. Las dificultades para erigir estados nacionales. La especificidad de los 
distintos países. La consolidación del orden neocolonial: Economía, política y 
cuestiones ideológicas. Crédito e inversiones en pos de un orden para un  progreso. 
Legitimidad y conflicto en los nuevos Estados. Hacia el consenso liberal-conservador. 
Cuestionamientos  disrupciones y rupturas con el orden neocolonial 
 

HISTORIA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA II  
 
Fundamentación 
Los años 20 y 30 significaron momentos de ruptura en América Latina: con la 
progresiva aparición de nuevos sujetos sociales (clases medias, obreros, campesinado 
organizado), surgen nuevas ideas políticas reformistas o revolucionarias. La crisis del 
29 y el progresivo avance del imperialismo norteamericano (incluso a través de la 
intervención militar) catalizan procesos nacionalistas, socialistas, indigenistas, donde 
la voz de los subalternos (etnicidad, clase) aparece en el horizonte. Los procesos 
democratizadores, las dictaduras militares y los populismos tratan de mantener el 
orden en estos procesos. La avanzada revolucionaria de los 60, y su repliegue en los 
70, dio lugar a la consolidación del orden neoliberal y su posterior crisis de fin de siglo. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los hechos históricos más trascendentes de la historia reciente 

latinoamericana. 
 Abordar los procesos de ruptura y permanencia de dicha etapa histórica. 
 Considerar la historia latinoamericana como objeto de estudio integral con respecto 

a las causalidades históricas. 
Contenidos mínimos: 
La crisis de 1929 en América Latina. Reformismo y estado Keynesiano. Populismo. 
Los casos de Brasil, México y Argentina. El Nacionalismo popular revolucionario y el 
socialismo. Cuba y Nicaragua. América Latina en la década del setenta. Modernismo y 
neoliberalismo en América latina. Tendencias actuales. 
 

HISTORIA ARGENTINA I 
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Fundamentación 
La organización nacional, como estructuración de una clase dominante, en el seno de 
una economía dependiente, fue lograda tras grandes conflictos. En el seno del vasto 
territorio argentino, convivían sujetos sociales de intereses y proyectos antagónicos. 
La preeminencia de la ciudad puerto sobre las economías locales, la formación del 
modelo agroexportador y la vinculación argentina al mercado mundial son temas cuyas 
consecuencias nos persiguen hasta hoy, lo que los hace de gran interés para el 
historiador. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
• Conocer los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que se 

desarrollaron en el período 1820-1880, en el territorio de lo que hoy es la 
República Argentina. 

• Comprender el desarrollo de la historiografía específica a partir de sus contextos, 
los distintos modelos teóricos y las diversas metodologías utilizadas. 

Contenidos mínimos: 
El Río de la Plata a la salida de la década revolucionaria. Las perspectivas 
económicas regionales: La fragmentación política y sus límites. Los cambios en las 
configuraciones sociales regionales: la “ruralización”. Ideologías, discursos y prácticas 
políticas. Las políticas económicas: proteccionismo y libre cambio. La modernización 
económica: capitales y mano de obra. El transporte y la inmigración. La expansión del 
lanar. Federales y unitarios. Formación de los Estados Provinciales. Caudillismo. 
Ascenso de Rosas y consolidación del sistema rosista en Buenos Aires y el interior. El 
estado autocrático, la extensión del aparato estatal, legalidad y legitimidad. La 
disidencia y el exilio. El ocaso del régimen rosista. Desafíos y proyectos para forjar una 
Nación. Los imperativos políticos de la acumulación capitalista. La conformación del 
Estado nacional hacia 1880. 
 

HISTORIA ARGENTINA II (1880-1855) 
 
Fundamentación 
A partir de 1880, se ha consolidado un modelo de dominación oligárquica y la 
vinculación dependiente al mercado mundial. Los procesos migratorios y la aparición 
en la vida pública de las clases medias y de los sectores obreros crean nuevos 
conflictos que se manifiestan en la aparición de nuevos movimientos políticos. Luego 
de la crisis mundial del capitalismo (1930) y de la ruptura del modelo agroexportador, 
aparecen disputas políticas que cambiaran radicalmente el rostro de la Argentina. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender y ponderar las peculiaridades de la inserción argentina en el sistema 

mundial. 
 Comprender las raíces políticas nacionales y el perfil económico de nuestro país. 
 Analizar el pasado argentino a partir del presente y vislumbrar las posibilidades de 

proyección nacional. 
 Adquirir herramientas para la identificación y clasificación de las causas de las 

diferentes problemáticas sociales actuales. 
Contenidos mínimos: 
El modelo agrario exportador (1880-1930). La inserción en el mercado mundial. Las 
inversiones extranjeras. El proceso migratorio. La transición de las clases dominantes: 
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de elite patricia a oligarquía. Los orígenes del movimiento obrero. El ascenso de la 
pequeña burguesía terciaria. La reformulación del modelo de participación política:. 
Crisis del modelo agrario exportador y sus efectos  Sistema político y acumulación de 
capital de posguerra. La coyuntura de la posguerra y recomposición del mercado 
mundial. Cambio de modelo de acumulación desde 1952 y crisis del sistema político: 
la crisis de hegemonía 
 

HISTORIA ARGENTINA III 
 
Fundamentación 
Argentina, a partir de 1955, experimenta una conflictiva relación con la etapa 
monopolista del capitalismo global que se traduce en innumerables conflictos internos. 
Una crisis de hegemonía permanente que se traduce en democracias débiles entre 
gobiernos de facto. En esos procesos, se diluyen las posibilidades de crear un 
desarrollo independiente y Argentina es violentamente impulsada a un rol subalterno 
frente al capital financiero. Los efectos de esas políticas se traducen en insurrección 
obrera, represión genocida y despolitización de la sociedad, efectos que aún nos 
golpean como sociedad. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los principales nudos problemáticos de la historia argentina de los siglos 

XX y XXI 
 Reconocer las principales líneas historiográficas que han intentado construir una 

explicación del devenir histórico argentino.  
 Desarrollar herramientas que permitan utilizar colecciones de fuentes 

documentales 
Contenidos mínimos: 
La caída del peronismo y las alternativas emergentes. La hegemonía de la gran 
burguesía por vía del consenso y el gobierno desarrollista; la hegemonía de la gran 
burguesía por vía de la coerción y la “Revolución Argentina”. Los movimientos 
armados y el sindicalismo clasista. El 3º gobierno peronista. Dictadura militar, 
proyectos neoliberales y genocidio. La guerra de Malvinas. Desguace de la dictadura y 
salida democrática. Los avatares de la democracia: la construcción de una “salida 
consensuada” del modelo keynesiano. Neoliberalismo. La crisis del 2001 y la 
naturaleza de su salida. La década kirchnerista. 
 

TEORÍA E HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA LATINOAMERICANA 
 
Fundamentación 
Reflexionar sobre la historia nos lleva necesariamente a pensar en los distintos modos 
en que los historiadores abordaron los problemas históricos. Esta práctica impulsa no 
solo un análisis crítico de los trabajos historiográficos hasta aquí realizados, sino 
también un análisis crítico de nuestra propia práctica en relación con la disciplina 
histórica; de allí la importancia de la materia. La vastedad de las producciones 
historiográficas existentes demanda la realización de un recorte de los trabajos a 
analizar. El recorte propuesto en el presente programa es uno entre los muchos 
posibles y está orientado a adentrarnos en el análisis  de la historiografía argentina, sin 
dejar de prestarle atención al diálogo permanente que ella sostiene con el desarrollo 
historiográfico europeo, objeto de principal interés de la materia Historiografía I. El 
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recorte temporal a analizar recorre la producción historiográfica argentina desde el 
relato fundador de Bartolomé Mitre hasta la producción histórica posterior a la 
transición democrática para llegar a una reflexión de nuestra práctica en nuestros días. 
La concepción de la disciplina que emerge en todo trabajo histórico no parece poder 
escindirse de su marco histórico de producción. Es por ello que la materia se propone 
pensar a las reflexiones históricas como imbricadas en el contexto 
económico/social/político en que fueron desarrolladas. Al mismo tiempo, y en tanto 
que las distintas concepciones historiográficas no pueden ser pensadas por fuera de lo 
que Bourdieu llama “campo científico”, se buscará establecer las razones de la 
preponderancia de una perspectiva historiográfica por sobre otras, entendiendo dicha 
preponderancia como el resultado de las relaciones de fuerza  que se dan en cada 
momento en el marco de las permanentes disputas, tanto científicas como políticas. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Adquirir herramientas interpretativas que permitan comprender las diferentes 

perspectivas históricas e historiográficas en relación con el estudio de la historia 
latinoamericana y, en particular, argentina. 

 Comprender cómo las corrientes del conocimiento histórico  latinoamericano se 
relacionan con los contextos de producción en los que surgen y se desarrollan. 

 Entender los rasgos generales de la historia de la historiografía latinoamericana. 
 Conocer las distintas corrientes historiográficas argentinas, sus contenidos y sus 

aportes para su posterior revisión crítica. 
 Realizar análisis comparativos a partir de una mirada a escala nacional 
Contenidos mínimos: 
La profesionalización de la Historia y sus avatares en Latinoamérica. Tradiciones 
historiográficas latinoamericanas en contexto, una mirada a escala regional. Un 
acercamiento a ciertas estaciones historiográficas latinoamericanas desde una escala 
nacional. La historiografía argentina y sus derivas en el contexto latinoamericano.  
 

EDI: PENSAMIENTO POLÍTICO LATINOAMERICANO 
 
Fundamentación 
Esta seminario tiene como objetivo general que el alumno pueda ubicarse fuera del 
común modo eurocéntrico y pueda aproximarse a formas de pensamiento generadas 
en Indoamérica al calor de las luchas que enfrento el continente. Pensamiento a veces 
fragmentario, inclasificable, pero extremadamente rico y movilizador. El eje vertebrador 
es el pensamiento de la integración latinoamericana o de Ame-rica latina como 
totalidad formado este entre multitud de identidades y conflictos identitarios. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Construir una perspectiva histórica respecto de los procesos económicos, sociales, 

culturales y políticos experimentados por las sociedades latinoamericanas y, en 
particular, argentina; así como de sus rupturas y continuidades. 

 Conocer la producción teórico política latinoamericana de un modo no eurocéntrico 
 Establecer relaciones entre historia, producción intelectual y relaciones de poder 
 Conceptualizar a Latinoamérica como unidad conflictiva 
Contenidos mínimos: 
Bolivarismo. Fragmentación política latinoamericana. Etnicidad y nacionalidad. 
Arielismo. Civilización y barbarie. América Latina como nación unificada. 
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Interpretaciones telúricas de la especificidad latinoamericana. Nacionalismos 
latinoamericanistas. Revolución e identidad latinoamericana.. 
 

BLOQUE: ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 

SUJETOS DE APRENDIZAJE 
 
Fundamentación 
Los cambios producidos en el contexto histórico, social, político, económico y cultural 
de principios del siglo XXI, nos conducen a revisar algunos conceptos nodales en 
relación con la constitución de los sujetos. En este espacio se la temática central gira 
en torno a los procesos comportamentales que viven los sujetos púberes, 
adolescentes y adultos, emergentes de distintos contextos y que transitan experiencias 
de aprendizaje escolar, vivenciadas en las escuelas de Nivel Secundario en sus 
distintas modalidades y planes como el FINES, que contienen a sujetos que acuden a 
terminar sus estudios tardíamente. Para desarrollar esta temática se requerirán los 
aportes de distintas disciplinas del campo de las Ciencias Sociales (Antropología, 
Sociología) y de las Ciencias Psicológicas: (Psicología del Desarrollo, Psicología 
Social, Psicoanálisis). Partiendo de la importante incidencia de los contextos en el 
desarrollo de los sujetos y las diferentes características que estos asumen, según las 
coordenadas de tiempo y espacio que los condicionan, se analizará este período  de 
transición desde los enfoques que destacan las diferencias individuales y/o grupales, 
condicionadas tanto por los recursos o capacidades que posee cada uno, por su 
potencial para la resistencia, como para las condiciones contextuales que los 
fortalecen o que los vuelven vulnerables. El propósito de este Espacio Curricular es 
lograr que los futuros docentes comprendan, la compleja realidad educativa en la que 
desempeñarán su quehacer profesional y visualicen las pistas que les permitan 
interpretar la constitución del sujeto, emergente de variados contextos y enfrentando 
las situaciones de riesgo propia de una sociedad en crisis. El paradigma de la 
posmodernidad y las estrategias del mercado neoliberal que ofrecen diversidad de 
objetos para el consumo, acompañan la idea de la juvenilización permanente y 
muestran la importancia de estas etapas evolutivas. En este sentido, las 
conceptualizaciones de las nociones de adolescencia, juventud, adultez y senectud, 
han adquirido un desarrollo notable en los últimos tiempos, a tal punto que es 
imposible pensarlos de manera singular.  En la actualidad es preciso pluralizar estos 
colectivos sociales y concebir las diferencias haciendo referencia a la heterogeneidad 
que presentan estas categorías.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los fundamentos psicológicos y pedagógicos para la comprensión del 

sujeto del aprendizaje en la Escuela Secundaria y el Nivel Superior. 
 Interpretar desde un enfoque contextualista e interaccionista las conductas de los 

diversos sujetos que transitan el Nivel Secundario y el Nivel Superior. 
 Comprender desde una perspectiva contextualista e interaccionista la estrecha 

relación entre desarrollo psicológico, condicionantes sociohistóricos y aprendizaje 
pedagógico. 

 Conocer los distintos momentos constitutivos del aparato psíquico desde la 
adolescencia hasta la senectud y la interrupción de algunos procesos cognitivos en 
esta última etapa. 
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 Revisar las teorías de la adolescencia a la luz a de los cambios culturales actuales. 
 Aplicar los aportes de las teorías al estudio de casos. 
 Reflexionar críticamente acerca del rol del docente en la educación secundaria a 

fin de  realizar una práctica acorde con los fundamentos de una metodología 
renovada. 

 Diseñar propuestas educativas que atiendan la diversidad. 
Contenidos mínimos: 
Sujetos de la Educación: Conceptualización. Sujetos del conocimiento. Sujeto, poder y 
deseo. Mecanismos de defensa. El deseo de aprender. Contextos. Contextos de 
aprendizaje. La discriminación. Tipos de discriminación. La escuela y la diversidad. . 
Pubertad y adolescencia. Distintas concepciones teóricas acerca de la adolescencia. 
Aportes de la teoría freudiana. Cambios físicos. Consecuencias psicológicas de la 
pubertad. Desarrollo cognitivo: Construcción del pensamiento formal. Adolescencia e 
identidad. Desarrollo de la personalidad. La búsqueda del futuro. Sexualidad: 
Creencias y supuestos de los y las adolescentes en relación con la sexualidad y la 
genitalidad. Reactivación edípica en la adolescencia. Adolescencia y posmodernidad. 
Cambio de escenarios sociales. La participación de los adolescentes. Construcción de 
vínculos de integración social. El grupo de pares, la familia y la escuela. La escuela 
como constructora de subjetividad. Desarrollo moral. Conflictos de poder, límites y 
disciplina. Madurez y Senectud. Concepto de adultos mayores.  
 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA PARA EL NIVEL SUPERIOR 
 
Fundamentación 
La Didáctica tiene como objeto de estudio la enseñanza, pero también la reflexión 
acerca de la práctica docente. Durante largos años, la Didáctica tradicional consideró 
que “la teoría informa a la práctica y que la formación en ésta se produce por simple 
inmersión y como aplicación de la teoría”; el docente se formaba desde afuera, debía 
“reproducir”. Más adelante, como un torbellino que arrasa, el enfoque tecnocrático de 
los noventa, llegó como una moda que uniformó y que imprimió en las prácticas 
docentes la idea mercantilista: el docente debía “reconvertirse y reciclarse”, 
“capacitarse” para no quedar afuera. Dejando atrás todos los avances en la materia, 
docentes y escuelas vieron su tarea cambiada y diezmada. Un sinsentido de la tarea 
pedagógica. Tanto los enfoques tradicionales como los tecnocráticos dejaron huellas 
en nuestra profesión, que permanecerán por largos años. Sin embargo, en los últimos 
años, el aporte de la didáctica crítica y de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) y la WEB 2.0, han comenzado a realizar su aporte a la educación, con 
una nueva mirada del docente, del alumno y del espacio de enseñanza y de 
aprendizaje. Es por ello que se pretende que la asignatura Didáctica de la Historia 
para el Nivel Superior sea el espacio de aprendizaje, no solo de la teoría, sino también 
de la reflexión acerca de la práctica docente, teniendo en cuenta las problemáticas que 
se presentan o pueden presentarse en la puesta en acción. Que sea el espacio del 
pensarse como profesionales de la educación, y en particular de los que enseñamos 
Historia ─punto de partida de la formación política y de apropiación cultural─, 
permitiendo la elaboración de los vínculos inter-generacionales para facilitar la 
transmisión de la memoria colectiva y la formación de la conciencia histórica en las 
nuevas generaciones. Que sea el espacio del hacer el material didáctico para el 
trabajo con los alumnos en las clases. La enseñanza de la Historia debe ser 
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examinada con sentido crítico, pensando el oficio desde el conocimiento disciplinar 
(resulta imprescindible saber Historia para enseñarla), pero también desde la política, 
la pedagogía para seleccionar los  contenidos y  definir las tareas del aula. En el caso 
de la formación docente para el ejercicio de la profesión en el Nivel Superior, se 
reforzará la reflexión acerca de las características propias del nivel dentro del sistema 
educativo y se hará hincapié en las estrategias complejas, tales como las basadas en 
el análisis de casos, resolución de problemas y, fundamentalmente,  la utilización de 
recursos TIC. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Construir categorías de análisis didáctico para la enseñanza de la Historia, que les 

permitan reflexionar críticamente sobre su propia práctica profesional. 
 Conocer elementos epistemológicos, de la psicología del aprendizaje y estrategias 

didácticas propias de la enseñanza de la Historia. 
 Pensarr estrategias didácticas para la enseñanza de la Historia con el fin de 

optimizar la praxis pedagógica.  
 Evaluar los conflictos epistemológicos y didácticos de la Historia. 
 Analizar las características del Nivel Superior como contexto para la enseñanza de 

la Historia 
 Analizar variables estructurantes del método didáctico para la enseñanza de la 

Historia en el Nivel Superior. 
 Desarrollar una actitud favorable hacia las estrategias didácticas innovadoras en el 

Nivel Superior 
 Adquirir herramientas para la elaboración de criterios para la selección adecuada 

de recursos tecnológicos para la enseñanza de la historia en el Nivel  Superior. 
 Diseñar materiales educativos para la enseñanza de la Historia en el Nivel 

Superior. 
 Adquirir herramientas que faciliten el establecimiento de relaciones entre la Historia 

académica y la Historia escolarizada reconociendo sus lógicas, coherencia y 
vigilancia epistemológica 

Contenidos mínimos: 
Características del Nivel Superior. Universidad y Profesorados. Variables 
estructurantes del Nivel Superior: sujetos de aprendizaje, contexto de incertidumbre e 
instituciones del nivel. La clase en el Nivel Superior. Construcción de una Didáctica del 
Nivel Superior para la enseñanza de la Historia.  ¿Para qué enseñar Historia y qué 
Historia enseñar? La transposición didáctica en el Nivel Superior. Categorías y 
nociones básicas para la enseñanza de la Historia: tiempo histórico, sujeto social, 
espacio social, hechos sociales, procesos sociales, el espacio, los sujetos, la verdad, 
la objetividad, la dinámica del conflicto, los cortes temporales: diacronía, sincronía. 
Currículum: sujetos, procesos, niveles e instrumentos del Nivel Superior. La profesión 
como espacio estructurado y como estructurante de la Didáctica del Nivel Superior. El 
campo profesional y el campo científico. Estrategias para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Historia en el nivel superior, el docente reproductor y el docente 
hacedor de materiales didácticos: aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, 
técnicas grupales, enseñar y aprender con TIC y la Web 2.0. Google docs. Wikis. 
Redes sociales. Aulas virtuales. La evaluación de los aprendizajes en el Nivel 
Superior. Los procesos de devolución como proceso formativo. Los Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios –NAP–, el diseño curricular jurisdiccional de la formación 
docente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincias. 
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DIDÁCTICA DE LA HISTORIA PARA EL NIVEL SECUNDARIO 

 
Fundamentación 
De acuerdo con la fundamentación pedagógica y los objetivos explicitados en el Plan 
de Estudios de la Carrera,  es fundamental  para la formación de un docente poder 
“construir, aprendiendo y participando en el acto pedagógico, un conjunto de saberes 
que dé cuenta de la tríada docente-alumno-conocimiento.”  Es por esto que,  esta 
asignatura se propone trabajar con los futuros profesores,  los saberes disciplinares en 
su transposición didáctica en el aula, convirtiendo el espacio de la asignatura en un 
tiempo de producción y reflexión, tanto de los  materiales didácticos como de la 
profesión del  docente. Desde la vuelta a la democracia, muchas transformaciones se 
intentaron en todos los niveles de la educación argentina, y la escuela media no quedó 
al margen de ello.  Se compraron y adoptaron  modelos externos que poco tuvieron o 
tienen que ver con nuestra idiosincrasia, y nunca se los adaptó a las propias  
necesidades culturales del país y los ciudadanos.  La sanción de la Ley De Educación 
Nacional Nº 26.206, en el año 2006, propone la homogeneización del sistema 
educativo nacional y establece la obligatoriedad de la Educación Secundaria,  
iniciándose así un nuevo camino. Es importante, entonces,  que los futuros docentes 
se acerquen a ella y puedan pensar y repensar, no solo, a la institución escuela, sino 
también, a  la disciplina objeto de su  estudio, al rol docente y su praxis  y a los 
alumnos, verdaderos sujetos de aprendizaje. Por todo lo expuesto, la formación de los 
futuros profesores se encuentra ante nuevos desafíos: formar docentes abiertos a los 
cambios pero fundamentalmente críticos, y, sobre todo,  capaces de disfrutar con su 
profesión. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Construir categorías de análisis didáctico para la enseñanza de la Historia, que les 

permitan reflexionar críticamente sobre su propia práctica profesional. 
 Profundizar aspectos conceptuales trabajados en espacios curriculares afines y en 

la asignatura Didáctica de la Historia de Nivel Superior, pertinentes a la enseñanza 
de la Historia en el Nivel Medio. 

 Aplicar situaciones de simulación, estrategias de coordinación grupal y técnicas de 
dinamización de grupos pertinentes para la enseñanza de la historia en el Nivel 
Secundario. 

 Construir criterios para la selección adecuada de los materiales para el aprendizaje 
y la enseñanza de la historia en el nivel Secundario. 

 Construir criterios para la selección adecuada de recursos tecnológicos para la 
enseñanza de la historia en el Nivel Medio. 

 Reflexionar críticamente acerca de las características de las instituciones del nivel 
medio y pensar para dicho contexto, estrategias para la enseñanza crítica de la 
historia. 

 Diseñar materiales educativos para la enseñanza de la historia en el Nivel Medio. 
 Adquirir herramientas que faciliten el establecimiento de relaciones entre la Historia 

académica y la Historia escolarizada reconociendo sus lógicas, coherencia y 
vigilancia epistemológica 

Contenidos mínimos: 
Diversos enfoques y modelos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la educación 
secundaria. La especificidad didáctica del objeto “historia” y los debates 
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epistemológicos de la Historia y de su enseñanza. Los Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios –NAP–, el diseño curricular jurisdiccional de la escuela secundaria y de la 
formación docente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincias. Niveles de 
concreción curricular. La gramática escolar de la escuela secundaria. El trabajo en los 
departamentos de espacios curriculares afines. La articulación entre niveles 
educativos y ciclos. El alumno del Nivel Medio y la problemática de la comprensión del 
conocimiento histórico. Teorías de la Enseñanza de la Historia y las formas de 
intervención didáctica. Modelos curriculares del Nivel Secundario. Didáctica de la 
Historia y Tecnología educativa.  Uso, abuso y re-uso de recursos tecnológicos 
educativos, tradicionales y modernos en el Nivel Medio. Diseño de actividades y 
selección de materiales para la enseñanza de la historia en el Nivel Medio. Análisis de 
materiales curriculares impresos para el Nivel Medio. La transposición didáctica en el 
Nivel Medio. Los proyectos de aula y el Proyecto Educativo Institucional. Estrategias 
para la enseñanza de la Historia en el nivel medio: el planteo de problemas, el análisis 
de casos, los juegos de simulación. 
 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
Fundamentación 
Este seminario brinda aportes para comprender y reflexionar sobre los principales 
debates en la investigación educativa y herramientas teórico – metodológicas para el 
diseño y desarrollo de proyectos de investigación. Entre los principales temas se 
abordan: las diferentes perspectivas epistemológicas en la concepción  de la realidad 
educativa, la relación entre el conocimiento producido y la práctica educativa, las 
distintas maneras de pensar al objeto que se investiga y al sujeto investigador, los 
diferentes enfoques de hacer investigación, el lugar de las estrategias y técnicas en el 
proceso de investigación, los modos y contexto de difusión de los resultados, entre 
otros. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Conocer los principales enfoques de investigación educativa, la relación entre 

epistemología y metodología de la investigación. 
 Reflexionar sobre los distintos modos de pensar la relación objeto de investigación 

y sujeto investigador.  
 Adquirir herramientas teórico-metodológicas para elaborar diseños de 

investigación y llevarlos a cabo.  
 Reflexionar críticamente sobre el papel de la investigación como un instrumento al 

servicio del mejoramiento de la práctica educativa, analizando potencialidades y 
limitaciones. 

 Reconocer enfoques, objetos y didácticas para la realización de investigaciones 
educativas en geografía. 

Contenidos mínimos: 
Paradigmas en investigación. Teoría y práctica en la investigación educativa. La 
investigación acción. La investigación participativa. La investigación etnográfica. Los 
paradigmas de investigación didáctica. Las lógicas de investigación en educación. 
Metodología cualitativa. Metodología cuantitativa. Combinación. El diseño de 
investigación educativa. Las preguntas y objetivos de investigación. Los antecedentes 
y el estado de la cuestión. La construcción del marco teórico y el posicionamiento del 
investigador. La población y la elección de la muestra. La representatividad. Las 
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unidades de análisis. La estrategia de recolección de datos, el análisis y la 
comunicación de los resultados. Articulación entre problema de investigación, el marco 
teórico y la estrategia metodológica. Técnicas de recolección de la información. 
Análisis y construcción de los datos. La investigación contemporánea en didáctica de 
la historia para la educación secundaria y para la educación 
superior. 
 

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICO/DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA 
 
Fundamentación: 
Esta instancia curricular ha sido pensada como un espacio de actualización y/o 
profundización en problemáticas pedagógicas y/o didácticas , previendo lo que Yves 
Chevallard denomina “envejecimiento del conocimiento”, o por la emergencia misma 
de nuevos conocimientos dado el crecimiento geométrico del mismo. Es por ello que 
no se determinan contenidos mínimos específicos para el mismo. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Actualizar conocimientos disciplinares del Campo de la Pedagogía y/o Didáctica 

específica 
 Profundizar temáticas de interés de los futuros docentes 
 Resignificar y capitalizar conocimientos adquiridos en otros espacios curriculares 
 Valorar el espacio curricular para el logro de síntesis conceptuales 

pedagógico/didácticas 
 Desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras 
Contenidos mínimos:  
La Institución brindará distintos tipos de Seminarios vinculados a contenidos 
pedagógicos/didácticos, para que el alumno pueda elegir aquél que le resulte de 
interés para su formación profesional. El trabajo en este espacio curricular dependerá 
de la temática que se asigne en cada oportunidad. Cada año, el Seminario que se 
ofrezca focalizará la mirada en un objeto de estudio específico, y se procurará la 
búsqueda de bibliografía afín a los temas desarrollados, y cuya lectura, permitirá  
profundizar en un tópico determinado de interés del alumno.  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

TRAMO I: OBSERVACIÓN: SUJETOS Y CONTEXTOS EN LAS PRÁCTICAS 
DOCENTES 

 
OBSERVACIÓN I (SUJETOS Y CONTEXTOS TRADICIONALES DE LAS 

PRÁCTICAS DOCENTES) 
 
Fundamentación 
El propósito fundamental de este taller consiste en ofrecer un ámbito a partir del cual 
los futuros docentes se acerquen al espacio áulico en el cual transcurre la situación de 
enseñanza,  focalizando la mirada en los sujetos que transitan las instituciones 
educativas de Nivel Secundario, en contextos que podrían denominarse tradicionales 
por ser los habituales. Para realizar este acercamiento los alumnos cursantes se 
aproximarán a dichas prácticas desde el lugar de observadores no participantes. La 
posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre las instituciones educativas se apoya en 
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la idea de ofrecer a los estudiantes oportunidades para describir, analizar e interpretar 
los componentes estructurales de las prácticas escolares, convirtiéndolos en objetos 
de análisis y no solo de intervención. Este espacio curricular se  constituirá en un  
lugar de reflexión y debate, donde los futuros docentes podrán articular marcos 
teóricos con los datos fenomenológicos que serán recogidos en terreno. Por otra parte, 
considerando su futuro rol docente” se educará la mirada para comenzar a construir el 
rol profesional. La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto 
implica tomar distancia de las mismas y, justamente, con el análisis comienza el 
trabajo de formación: observar a otros y analizarlos para aprender a ser observadores 
y actores a la vez y, al mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la experiencia ha 
demostrado que generar oportunidades para aprender a observar –incluyendo las 
instancias de registro y análisis– contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y 
para que la reflexión sea un hábito del docente en formación, se requiere dar 
oportunidades para que sea una práctica sistemática. El estudiante deberá reflexionar 
sobre su biografía educativa y sobre su experiencia en el terreno, a través de la  
práctica de la documentación  narrativa. La escritura personal, reflexiva, permite 
expresar el saber de la experiencia y  la búsqueda de sentido de su práctica 
(perspectiva interpretativa) desde las primeras instancias de la tarea, alimentando 
dialécticamente la comprensión del proceso de conocimiento del saber profesional, 
siempre complejo y atravesado por posiciones ideológicas subyacentes.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Analizar la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las 

condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben. 
 Analizar las dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo 

las relaciones entre sus actores y de estos con el contexto y con la comunidad en 
la que se inscriben. 

 Analizar y comprender las prácticas docentes y su relación con el contexto. 
 Utilizar y elaborar instrumentos de recolección de información. 
 Analizar relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación al 

conocimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa. 
 Desarrollar miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas 

docentes.Reflexionar críticamente sobre las prácticas pedagógicas. 
 Identificar las variables socio-históricas, educativas, políticas, y culturales que 

inciden en el aula y en la práctica docente 
 Construir críticamente su futuro rol profesional reflexionando mediante la práctica 

narrativa. 
Contenidos mínimos:  
El campo de la práctica y su articulación con los otros campos del diseño. La reflexión 
sobre la práctica y la desnaturalización de la mirada sobre lo educativo. Fases y 
ámbitos de la formación docente. La construcción de la identidad docente. Modelos y 
tradiciones de formación de docentes. Matrices de aprendizaje. Las narrativas que 
sustentan la construcción de las identidades docentes. Relatos y autobiografía. La 
observación de la clase escolar. El observador en las ciencias sociales. La implicación 
y análisis. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y procedimientos de 
análisis e interpretación de datos. Registros: la observación, la entrevista, la encuesta, 
cuestionario, análisis de documentos; su comunicabilidad. Fuentes primarias y 
secundarias de información. Producción de informes. El registro. Niveles de 
observación: Lo manifiesto, lo explícito; lo latente, implícito. El acto pedagógico como 
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objeto formal de la didáctica. La clase escolar como objeto real y concreto de análisis. 
Relación ternaria social, psíquica e instrumental. Relación cognitiva, afectiva y social. 
Lo político y lo inconsciente. El análisis  Multirreferencial: de las situaciones y hechos 
educativos:. Enfoques de la enseñanza.  Perspectivas Teóricas para analizar la clase 
escolar. Perspectiva Psico-social. Perspectiva Epistemológica. Perspectiva psíquica-
instrumental. Perspectiva psicoanalítica de la clase escolar. 

 
OBSERVACIÓN II (SUJETOS Y NUEVOS CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS 

DOCENTES) 
 
Fundamentación 
Nuevos contextos educacionales se presentan ante los docentes: en los que ellos 
deben desarrollar cotidianamente su labor educativa en concretas condiciones 
sociales, históricas e institucionales. Este trabajo involucra una compleja red de 
análisis, lectura crítica, reflexiones, actividades y relaciones que incluyen lo social, lo 
institucional y los procesos que se suscitan en dichos ámbitos educativos 
(bachilleratos populares, colegios de élite, cárceles, entornos virtuales, sindicatos, 
etc.). En este segundo espacio de observación, enriquecido ya con los aportes 
teóricos del Taller de Observación I, los futuros docentes se acercarán a estos nuevos 
contextos para conocerlos y pensarlos. Deberán reconocer los sujetos que allí se 
encuentran y las prácticas desde los marcos teóricos que han ido construyendo y 
desde allí reconocer el valor de los tratamientos de los elementos constitutivos del 
proceso de enseñanza- aprendizaje proponiéndose la reconstrucción de los lazos de 
interdependencia entre ellos en las mismas prácticas particulares. Por ende la tarea 
deberá realizar sistemáticas y recursivas aproximaciones de interpretación de distintas 
posturas ideológicas-políticas de la educación que dan cuerpo a la constitución  de las 
opciones pedagógicas. Se piensa generar espacios de observación-, recolección y 
registro de información, sistematización de los mismos y análisis de las propuestas 
pedagógicas en estos contextos, recuperando los saberes de los espacios curriculares 
que los estudiantes ya han transitado.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Analizar la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las 

condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben. 
 Analizar las dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo 

las relaciones entre sus actores y de estos con el contexto y con la comunidad en 
la que se inscriben. 

 Analizar y comprender las prácticas docentes y su relación con el contexto. 
 Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolección 

de información. 
 Analizar relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación al 

conocimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa. 
 Desarrollar miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas 

docentes en espacios educativos alternativos. 
 Reflexionar críticamente sobre las prácticas pedagógicas. 
 Conocer instituciones educativas de ambos niveles y diferentes contextos con el fin 

de conocer la organización de las mismas y los diferentes tipos de prácticas 
educativas que en ellas tienen lugar. 

 Conocer distintas vicisitudes del rol profesional, priorizando la dimensión áulica 
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 Reflexionar críticamente sobre las prácticas pedagógicas. 
 Identificar las variables socio-históricas, educativas, políticas, y culturales que 

inciden en el aula y en la práctica docente 
 Construir críticamente su futuro rol profesional reflexionando mediante la práctica 

narrativa. 
Contenidos mínimos:  
El registro de la cotidianidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de 
referencia del observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. 
Identificación de la diversidad en el aula. Las prácticas docentes en contextos 
institucionales. Las prácticas docentes: alcances, características, dimensiones. El 
contexto institucional y social, y el proyecto formativo de la escuela. La organización 
de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las normas, la convivencia. La 
diversidad en el aula. Ruptura de la monocromía del aula. La complejidad de las 
prácticas de la enseñanza y el aprendizaje desde diversos contextos. CENS, Fines, 
Bachilleratos populares, Escuelas de Elite y Contextos de Encierro. Notas distintivas 
de las prácticas de la enseñanza en el proyecto político educativo inclusivo-
participativo. Su relación con la organización y el proyecto educativo institucional 
desde la revisión de las prácticas docentes concretas. Los aportes del enfoque socio 
antropológico para el análisis y la comprensión de las prácticas de la enseñanza y de 
la cuestión curricular .El currículum-institucional, el currículum de la clase. El 
currículum como construcción plural. El currículum vivido. Aportes de la etnografía a la 
comprensión del ambiente de la vida cotidiana de las clases. Revisitar la escuela en su 
construcción política-simbólica del espacio y el tiempo. La narración como forma y 
contenido. Valor de las historias de no ficción en las prácticas de la enseñanza en las 
ciencias sociales. La resignificación de un proyecto de educación para la participación 
desde el ejercicio de registro de la experiencia. 
 

TRAMO II: INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES 
 

AYUDANTÍA EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES 
 
Fundamentación: 
Este taller aspira a redimensionar la concepción de la práctica docente dentro del 
currículum. Las  prácticas docentes son un conjunto de procesos complejos y 
multidimensionales que exceden la definición clásica que las asimila exclusivamente a 
las prácticas de la enseñanza y a la tarea de dar clase. Tradicionalmente se ha 
concebido a la práctica como acción docente dentro del marco del aula, y dentro de 
esta acción como lo relativo al proceso de enseñar. En el marco de esta propuesta, en 
cambio, el concepto de práctica docente alcanza también otras dimensiones: la 
práctica- como concepto y como acción- se desarrolla en los ámbitos del aula, de la 
institución y del contexto. Aprender a ser profesor implica no solo aprender a enseñar, 
sino también aprender las características, significados y función social de la ocupación 
. Este taller tiene una importante labor socializadora, y el énfasis estará puesto en la 
ampliación de la concepción de las prácticas incorporando todas aquellas tareas que 
un docente realiza en la institución escolar y en su contexto. En tanto “construcción”, 
implicará la aproximación sistemática a la realidad socioeducativa y las prácticas 
docentes mediante la apropiación de diferentes estrategias de obtención y manejo de 
información y diversos procesos de pensamiento y trabajo que estarán presentes en 
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sus ámbitos de desempeño. La presencia del futuro docente en la institución escolar 
del nivel de destino, y la asunción gradual de las funciones propias del rol docente, se 
hará en forma paulatina en un proceso espiralado, de resignificación y complejización. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Comprender y analizar el aula a partir de considerar los múltiples factores sociales, 

culturales y educativos que intervienen. 
 Analizar críticamente los diseños curriculares vigentes. 
 Conocer y analizar los programas efectivos de la propia disciplina. 
 Desarrollar criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar 

(qué enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel educativo. 
 Analizar y evaluar programas, materiales y recursos para la implementación en el 

aula.  
 Utilizar herramientas teórico-prácticas para la selección de contenidos y para la 

construcción metodológica. 
 Reflexionar sobre la práctica en el aula y la elaboración compartida de diseños 

didácticos alternativos. 
 Desarrollar habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases 

dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en los distintos niveles 
educativos.  

 Reflexionar críticamente sobre las prácticas pedagógicas. 
 Acercarse al ejercicio del rol docente en el nivel medio, desde la perspectiva de la 

toma de decisiones 
 Conocer distintas vicisitudes del rol profesional, priorizando la dimensión áulica 
 Analizar y reelaborar planificaciones y observaciones áulicas con criterios 

didácticos fundamentados 
 Planificar unidades didácticas para el nivel secundario 
Contenidos mínimos:  
El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. 
Relación con el conocimiento y significados del contenido educativo. Microclases. La 
reflexión sobre las prácticas de enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia 
del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. Heterogeneidad e inclusión de 
los estudiantes. El discurso del aula y sus interacciones comunicativas. El diálogo y las 
preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional y del aula. La 
dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el 
aula. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Pareja pedagógica. El 
análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. 
Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para 
el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones 
del docente: los diseños curriculares, los materiales para el desarrollo curricular, los 
libros de textos escolares, otras fuentes. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas 
para la intervención en clases de Geografía. Determinación de propósitos y objetivos, 
estrategias metodológicas y de evaluación, adaptadas a realidades grupales e 
individuales concretas. Implementación de los diseños y posterior reflexión 
colaborativa. Escritura de reconstrucción de las experiencias pedagógicas. Análisis de 
las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones. Autoevaluación 
del propio desempeño. 
 

PRÁCTICAS DOCENTES EN EL NIVEL SUPERIOR 
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Fundamentación 
Este taller se articula verticalmente con todas las materias tanto del campo disciplinar 
como del área pedagógica, y fundamentalmente con el Taller de Didáctica de la 
Historia para el nivel Superior. Está pensada como una instancia que posibilitará 
establecer relaciones significativas entre la práctica profesional y los encuadres 
teóricos trabajados en las diferentes asignaturas, constituyéndose como un espacio 
que permitirá a los futuros docentes resignificar los saberes adquiridos a través de la 
confrontación de los marcos teóricos, previamente trabajados, con los datos empíricos. 
Estos últimos serán aportados por los alumnos y consistirá en el material recogido 
tanto en las observaciones así como en la práctica propiamente dicha en instituciones 
del Nivel Superior, siendo la práctica propia y ajena los objetos de análisis 
privilegiados. Asimismo, en el presente espacio curricular se profundizará  en aquellos 
aspectos de la práctica pedagógica que por la complejidad que entrañan requieren un 
análisis más minucioso. De este modo, el propósito general de la asignatura es ofrecer 
una instancia de reflexión sistemática sobre la práctica profesional de los futuros  
profesores de Historia en el Nivel Superior y permitirles una primera aproximación al 
ejercicio de la práctica en el mismo. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
• Reflexionar sistemáticamente sobre la práctica pedagógica propia y ajena. 
• Resignificar conceptos teóricos trabajados, alcanzando mayores niveles de 
complejidad, y adquirir nuevos saberes para su futura práctica docente. 
• Identificar las variables que se deben tenar en cuenta para tomar decisiones 
didácticas en forma óptima. 
• Analizar la práctica identificando los obstáculos que dificultan la elaboración de 
buenas estrategias didácticas. 
• Elaborar propuestas de enseñanza fundamentando las decisiones didácticas 
tomadas.  
Contenidos mínimos:  
La Didáctica de Nivel Superior. Variables que la configuran: Institucionales, sujetos, 
contenido, formar para el ejercicio de una profesión. Diferencias con la Didáctica de 
Nivel Medio. La didáctica instrumental y la didáctica fundamentada crítica. Concepto. 
Semejanzas y diferencias. La transposición didáctica: Concepto. Variables a tener en 
cuenta. Contenidos. Selección de contenidos. Significatividad y relevancia. 
Elaboración de un recorte. Las estrategias didácticas en  Historia: La relación forma 
contenido. La matriz cultural de los sujetos de la educación como variable 
condicionante en la elaboración e implementación de las estrategias de enseñanza. 
Evaluación: Funciones. Evaluación, autoevaluación, metaevaluación. Criterios de 
evaluación. Trabajo con el error. Análisis de instrumentos. Estrategias de evaluación 
en Ciencias Sociales e Historia. 
 

 
 

PRÁCTICAS DOCENTES EN EL NIVEL SECUNDARIO 
 
Fundamentación: 
Este taller se articula verticalmente con todas las materias tanto del campo disciplinar 
como del área pedagógica, y fundamentalmente con el Taller de Didáctica de la 
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Geografía para el nivel Secundario. Está pensada como una instancia que posibilitará 
establecer relaciones significativas entre la práctica profesional y los encuadres 
teóricos trabajados en las diferentes asignaturas, constituyéndose como un espacio 
que permitirá a los futuros docentes resignificar los saberes adquiridos a través de la 
confrontación de los marcos teóricos, previamente trabajados, con los datos empíricos. 
Estos últimos serán aportados por los alumnos y consistirá en el material recogido 
tanto en las observaciones así como en la práctica propiamente dicha en instituciones 
del Nivel Secundario, siendo la práctica propia y ajena los objetos de análisis 
privilegiados. Asimismo, en el presente espacio curricular se profundizará  en aquellos 
aspectos de la práctica pedagógica que por la complejidad que entrañan requieren un 
análisis más minucioso. De este modo, el propósito general de la asignatura es ofrecer 
una instancia de reflexión sistemática sobre la práctica profesional de los futuros  
profesores de Geografía en el Nivel Secundario y permitirles una primera aproximación 
al ejercicio de la práctica en el mismo. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Reflexionar sistemáticamente sobre la práctica pedagógica propia y ajena. 
 Resignificar conceptos teóricos trabajados, alcanzando mayores niveles de 

complejidad, y adquirir nuevos saberes para su futura práctica docente. 
 Identificar las variables que se deben tenar en cuenta para tomar decisiones 

didácticas en forma óptima. 
 Analizar la práctica identificando los obstáculos que dificultan la elaboración de 

buenas estrategias didácticas. 
 Elaborar propuestas de enseñanza fundamentando las decisiones didácticas 

tomadas.  
 Utilizar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en 

práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza 
de la disciplina. 

 Apropiarse de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de 
recursos y actividades específicos para el desarrollo de las clases. 

Contenidos mínimos:  
Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias 
temporales de mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias 
didácticas. La selección y o producción de materiales y recursos didácticos. La 
evaluación en la enseñanza. Diferentes actores. Evaluación, autoevaluación, 
metaevaluación. Criterios de evaluación. Trabajo con el error. Análisis de 
instrumentos. Estrategias de evaluación en Ciencias Sociales e Historia. La 
construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la 
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La 
autobiografía escolar y la construcción de la identidad docente: diálogos con la 
socialización laboral. El trabajo docente en la actualidad: dilemas, conflictos y 
tensiones. Diario de Formación. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre 
epistemológico. La investigación acción: modalidades, fases, técnicas. Paradigma de 
la reflexión. El profesor como profesional reflexivo. Incidentes críticos. La 
reconstrucción crítica de la experiencia docente.  

 
TRAMO III: RESIDENCIAS 

 
RESIDENCIA DOCENTES EN EL NIVEL SUPERIOR 
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Fundamentación 
El reconocimiento del saber construido durante los trayectos de formación recorridos 
por las/os estudiantes y sus experiencias es lo que fundamenta esta propuesta de 
formación  diversa. Esto anticipa un trabajo regido por el principio de perspectividad, lo 
que implica abordarlo desde múltiples puntos de vista, teorías y tradiciones que 
legitiman el amplio abanico de discursos y prácticas desplegados. Tal posicionamiento 
habilita el pensamiento crítico, enriquece la tarea con debates, permite consensuar 
planteos y definiciones en la medida en que estén sostenidos por razones de orden 
moral y epistemológico propios de la “buena enseñanza”. El trabajo en Residencia 
parte de una propuesta que se basa en  interrogarse sobre las tareas profesionales 
inaugurando un proceso de reconstrucción del escenario estudiado que supone 
momentos de descripción, de interpretación, de evaluación, integrados desde una 
mirada global, en un proceso singular y social, en contexto. La construcción y 
reelaboración de conocimientos específicos, la discusión en grupo de pares, la 
producción participativa, la socialización de experiencias, la reflexión sobre la práctica 
-entendida como un  acto político-, la búsqueda de autonomía de pensamiento y, al 
mismo tiempo, el cuidado y la responsabilidad de desarrollar modos de operar 
coherentes, la construcción de modelos operativos propios, flexibles, capaces de 
integrar las propuestas teóricas en una intencional articulación teoría-práctica, son  
estrategias con un alto potencial formativo para los futuros profesores. El propósito 
fundamental es que los alumnos se interroguen acerca de las prácticas llevadas  a 
cabo  por ellos mismos e intenten comprender, interpretar y explicar los problemas que 
dicha práctica les plantea, a través de  una instancia de reflexión sistemática sobre la 
práctica profesional de los futuros  profesores de historia, de Nivel Superior. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Reflexionar sistemáticamente sobre su propia práctica pedagógica. 
 Resignificar conceptos teóricos trabajados, alcanzando mayores niveles de 

complejidad, y adquieran nuevos saberes para su futura práctica docente. 
 Identificar las variables que se deben tenar en cuenta para tomar decisiones 

didácticas en forma óptima. 
 Analizar su práctica como evaluadores identificando los obstáculos que dificultan la 

elaboración de buenas estrategias didácticas. 
 Elaborar propuestas didácticas tomando como marco de referencia la Didáctica 

fundamentada crítica. 
 Reconocer el conocimiento construido durante la formación. 
 Recuperar e intergrar en una nueva síntesis, los conocimientos específicos del 

quehacer docente 
 Reflexionar acerca de las problemáticas del rol profesional que exijan definiciones 

sobre el posicionamiento ético del profesor 
 Poner en cuestión los conocimientos del quehacer docente 
 Problematizar las  prácticas en las etapas de diseño de sus proyectos de 

enseñanza, su desarrollo y su evaluación desde una perspectiva investigativa, 
reflexiva y crítica, considerando la singularidad del contexto.  

 Reconocer en sus pares fuentes genuinas de enriquecimiento personal y 
profesional 

 Responsabilizarse de sus tareas y compromisos ante las instituciones que 
participan de las experiencias, ante sus compañeros/as y las tutoras, valorando el 
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trabajo en equipo. 
Contenidos mínimos:  
La profesión docente: el conocimiento profesional, su construcción, perspectivas y 
momentos. Las instituciones coformadoras: sus proyectos, organización, estructura, el 
tiempo/espacio pedagógico. El proyecto pedagógico: construcción, elementos 
constitutivos, el conocimiento disciplinar y las construcciones metodológicas. 
Investigación-acción en la práctica profesional. La crítica pedagógica y el análisis 
didáctico: fundamentación y marcos conceptuales. La reconstrucción narrativa de la 
práctica docente, como contenido y como metodología de investigación, aprendizaje y 
evaluación. La evaluación de las prácticas profesionales: la autoevaluación, la 
intervención de los pares y tutores como sostén profesional y enriquecimiento mutuo.  

 
RESIDENCIA DOCENTE EN EL NIVEL SECUNDARIO 

 
Fundamentación: 
La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido 
formativo realizado hasta el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva 
y sistemática, en los contextos reales de desarrollo de su profesión y más próxima al 
ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de tiempo continuo. En 
esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza 
y también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica 
presenta en la cotidianidad de lo educativo.El reconocimiento del saber construido 
durante los trayectos de formación recorridos por las/os estudiantes y sus experiencias 
es lo que fundamenta esta propuesta de formación  diversa. Esto anticipa un trabajo 
regido por el principio de perspectividad, lo que implica abordarlo desde múltiples 
puntos de vista, teorías y tradiciones que legitiman el amplio abanico de discursos y 
prácticas desplegados. Tal posicionamiento habilita el pensamiento crítico, enriquece 
la tarea con debates, permite consensuar planteos y definiciones en la medida en que 
estén sostenidos por razones de orden moral y epistemológico propios de la “buena 
enseñanza”. El trabajo en Residencia parte de una propuesta que se basa en  
interrogarse sobre las tareas profesionales inaugurando un proceso de reconstrucción 
del escenario estudiado que supone momentos de descripción, de interpretación, de 
evaluación, integrados desde una mirada global, en un proceso singular y social, en 
contexto. La construcción y reelaboración de conocimientos específicos, la discusión 
en grupo de pares, la producción participativa, la socialización de experiencias, la 
reflexión sobre la práctica -entendida como un  acto político-, la búsqueda de 
autonomía de pensamiento y, al mismo tiempo, el cuidado y la responsabilidad de 
desarrollar modos de operar coherentes, la construcción de modelos operativos 
propios, flexibles, capaces de integrar las propuestas teóricas en una intencional 
articulación teoría-práctica, son  estrategias con un alto potencial formativo para los 
futuros profesores. El propósito fundamental es que los alumnos se interroguen acerca 
de las prácticas llevadas  a cabo  por ellos mismos e intenten comprender, interpretar 
y explicar los problemas que dicha práctica les plantea, a través de  una instancia de 
reflexión sistemática sobre la práctica profesional de los futuros  profesores de 
geografía, de Nivel Secundario. 
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Concebir la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual 

y metodológica del trabajo docente. 
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 Reflexionar sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la 
experiencia de este tramo de formación. 

 Reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos 
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia. 

 Integrar los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares. 
 Utilizar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en 

práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza 
de la disciplina. 

 Apropiarse de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de 
recursos y actividades específicos para el desarrollo de las clases. 

 Reflexionar sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la 
construcción de distintos tipos discursivos. 

 Reconocer el conocimiento construido durante la formación. 
 Recuperar e integrar en una nueva síntesis, los conocimientos específicos del 

quehacer docente 
 Reflexionar acerca de las problemáticas del rol profesional que exijan definiciones 

sobre el posicionamiento ético del profesor 
 Poner en cuestión los conocimientos del quehacer docente 
 Problematizar las  prácticas en las etapas de diseño de sus proyectos de 

enseñanza, su desarrollo y su evaluación desde una perspectiva investigativa, 
reflexiva y crítica, considerando la singularidad del contexto.  

 Identificar en sus pares fuentes genuinas de enriquecimiento personal y 
profesional 

 Responsabilizarse de sus tareas y compromisos ante las instituciones que 
participan de las experiencias, ante sus compañeros/as y las tutoras, valorando el 
trabajo en equipo. 

Contenidos mínimos:  
La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de 
la formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La 
autobiografía escolar y la construcción de la identidad docente: diálogos con la 
socialización laboral. El trabajo docente en la actualidad: dilemas, conflictos y 
tensiones. Diario de Formación. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre 
epistemológico. La investigación acción: modalidades, fases, técnicas. Paradigma de 
la reflexión. El profesor como profesional reflexivo. Incidentes críticos. La 
reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la 
enseñanza.La profesión docente: el conocimiento profesional, su construcción, 
perspectivas y momentos. Las instituciones coformadoras: sus proyectos, 
organización, estructura, el tiempo/espacio pedagógico. El proyecto pedagógico: 
construcción, elementos constitutivos, el conocimiento disciplinar y las construcciones 
metodológicas. Investigación-acción en la práctica profesional. La crítica pedagógica y 
el análisis didáctico: fundamentación y marcos conceptuales. La reconstrucción 
narrativa de la práctica docente, como contenido y como metodología de investigación, 
aprendizaje y evaluación. La evaluación de las prácticas profesionales: la 
autoevaluación, la intervención de los pares y tutores como sostén profesional y 
enriquecimiento mutuo.  

 
DIVERSIDAD CULTURAL Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS 
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Fundamentación: 
El concepto de diversidad irrumpe cada vez con mayor impacto en la realidad social de 
nuestros días, remitiéndonos no solamente a las diferencias individuales entre los 
sujetos, sino también a las posibilidades de acceso a determinados bienes en cuyo 
caso las diferencias devienen en desigualdades. Reconocer y aceptar la diversidad 
requiere de un compromiso no solamente con el otro sino también con uno mismo. 
Comprender que cada ser humano es único e irrepetible implica reconocer lo distinto, 
pero también nos permite re-pensar y re-construir los conceptos de igualdad, dignidad 
y respeto con los que debemos comprometernos como profesionales de la educación.  
Objetivos: Que los estudiantes logren: 
 Reflexionar sistemáticamente sobre la práctica pedagógica propia y ajena. 
 Resignificar conceptos teóricos trabajados, alcanzando mayores niveles de 

complejidad, y adquirir nuevos saberes para su futura práctica docente. 
 Identificar las variables que se deben tenar en cuenta para tomar decisiones 

didácticas en forma óptima. 
 Analizar la práctica identificando los obstáculos que dificultan la elaboración de 

buenas estrategias didácticas. 
 Elaborar propuestas de enseñanza fundamentando las decisiones didácticas 

tomadas.  
 Utilizar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en 

práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza 
de la disciplina. 

 Apropiarse de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de 
recursos y actividades específicos para el desarrollo de las clases. 

Contenidos mínimos:  
Diversidad, pluralidad, identidad y diferencia. El principio de atención a la diversidad. 
Razones que la justifican. Ámbitos donde se manifiesta. De la integración a la 
educación inclusiva. La inclusión que excluye. Diversidad socio-cultural. El 
multiculturalismo en el debate. Privación cultural: Alcances e implicancias en el aula. 
Educación y alteridad. Diferencias de género y clase. Educación y extranjeridad. Las 
representaciones de los docentes acerca de la diversidad socio- cultural. Diversidad 
Cognitiva. Sujetos con dificultades sensoriales. Ciegos y Sordos. Sujetos con 
dificultades de atención e hiperactividad. Nuevos aportes teóricos ante el Retraso 
mental. Trastorno generalizado del desarrollo: Asperger. Epilepsia y aprendizaje. 
Adaptaciones curriculares. 
 
8. Criterios de evaluación de la carrera 
 
A. Variable Alumnos: 
• Cantidad de alumnos al comenzar el curso. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en  cada cohorte. 
• Porcentaje de egresados en el tiempo previsto en el plan en relación con los 
inscriptos. 
• Principales causas de deserción. 
• Principales causas de atraso en los estudios 
• Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control/ cotejo. 
• Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas; tanto abiertas como 
cerradas. 
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• Fuentes de información: documentación archivada en los legajos de alumnos, 
registros de entrevistas, actas de reuniones. 
 
B. Variable docentes: 
• Antecedentes docentes. 
• Cumplimiento de acciones de perfeccionamiento/ actualización/ capacitación. 
• Actuación en la institución 
• Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos docentes, 
registros de entrevistas, actas de reuniones. 
• Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control/ cotejo 
• Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
 
C. Variable egresados en relación con las demandas  laborales 
• Pertinencia de la secuenciación de la estructura organizativa en cuanto a años de 
estudios, cuatrimestres y espacios curriculares. 
• Correspondencia entre los objetivos y los contenidos mínimos de los espacios 
curriculares desarrollados y los programados en el proyecto. 
• Impacto de los trabajos de campo y/o del trabajo autónomo en la formación de los 
alumnos. 
• Correspondencia entre las competencias desarrolladas en las actividades  y las 
previstas en el perfil del egresado. 
• Pertinencia del régimen de correlatividades. 
• Fuentes de información: Documentación oficial relativa a planeamiento, 
seguimiento y evaluación de la tarea docente y de los resultados del aprendizaje de 
los alumnos; resultados de encuestas, de registros de observaciones, de entrevistas y 
de reuniones. 
• Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control/ cotejo. 
• Técnicas de recolección datos: encuestas, entrevistas. 
 
D. Consistencia entre las distintas fuentes de recolección de datos. 
 
9. Recursos humanos necesarios para el desarrollo del Plan Curricular 
Institucional, según el Reglamento Orgánico Institucional, el Régimen 
Académico Institucional y el Reglamento Marco del Campo de la Práctica 
Profesional aprobados  
 
Los recursos humanos para el desarrollo del PCI se ajustarán al Reglamento Orgánico 
Institucional (Resolución Nº 2014-245-SSGECP), el Reglamento Académico 
Institucional (Resolución Nº 2014-247-SSGECP) y al Reglamento Marco del Campo de 
la Práctica Docente. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 312/SSPLINED/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 754/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 755/MDUYTGC/16
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 755/MDUYTGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 759/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4241/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5075/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5916/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5922/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5924/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 17443

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Tolal

Cuotas

EXP-1a057577/2016 MOREIRA MARIA FERNANOA ONI CUIT 15-.07-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 9.000.00 9.000,00

30275428 23302754284 31-07.16 ASISTENTE DE PRODUCC1ON
VACACIONES INVIERNO USINA DEL

ARTE

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 413



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5925/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 17442

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Conlratado/a Tipo CUITa Represenlado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-18271147/2016 SCHNITZER MALENA ONI CUIT 20-06.16 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 20.000,00 40.000,00

30978111 27309781118 30-06.16 COORDINADORA ARTISTICO CUl rURAL
PRENSA US1NA DEL ARTE-- --- ------~- - -

01-07.16 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 20.000,00
31-07-16 COORDINADORA ARTISTlca CUl rURAL

PRENSA USINA DEL ARTE

(1) Sólo para aquellas contratados que poseen representante lega! y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

?ág. de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6457/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6460/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6578/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6579/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8140/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I
EX-2016-o0897807~ -MGEYA-CCGSM

CLAUSULA MODIFICATORIA DE AUMENTO DE HONORARIOS
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTlN

MINISTERIO DE CULTURA

DoaJmanlo Panado dal Contrato Penodo de Aumento de
HonorariO a

Honorarios
Percibir COfINorma Aprobatoria del Contrato Na de Exp. da!

Honorarios
AumentoN"' de Acluacion Apellido y Nombre Objelo del Contrato

Original Contrato Original
Original VIQent.es

aumento

Tipo N" o,." H'III. I mensual ""'"
_.

mensual mensual

SANCHEZ 01-09--16 30-09-16 S 4.206,00 $ 13.550,00

EX.2016-ClO897807- -MGEYA-eCGSM AGUIRRE
ONI 33.747.675 AUXILIAR DE SONIDO RESOLUCION N"' 1082-MCGC-16

EX-2016-00897807- •
01-01-16 31.12.16 S 9.344,00SANTIAGO MGEYA-eCGSM

MANUEL
01.10-16 31.12.16 $ 1.402.00 $ 10.746,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8230/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 20761

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-2138B609/2016 ALFONSO GARCIA STORNI ONI CUIT 15-08-16 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO). 1 60,000,00 60.000,00

MARTIN 20468956 20204689564
3H)8.16 ASISTENTE TECNICO. FESTIVAL POLO

CIRCO 2016 - "CAMPAN ITA BAJO CERO"
.POLQCIRCO

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 420



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8255/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

Nº DE 
AUTORIZACION Nº ACTUADO MONTO INDIVIDUAL MONTO ACUMULADO

1 EE N°19.532.846-16 461,978.00 461,978.00

2 EE N 22.827.199-06 649,450.00 $ 1,111,428.00

3

4

5

6

7

8

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

ANEXO     

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 421



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 992/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21072

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

13531477
CIANI ALFREDO ENRIQUE CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- MÚSICO EJECUTANTE DE
CONTRAFAGOT/ OBRA: TOSCA

19-08-16  10.000,001
31-08-16

 10.000,00
20135314774

  Importe

EXP-23221916/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 993/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21075

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

31648182

13965355

MEZA ALBA MARIELA

BARILE HECTOR CLAUDIO

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MÚSICO EJECUTANTE DE VIOLA/

OBRA: TOSCA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MÚSICO EJECUTANTE DE FLAUTA/

OBRA: TOSCA

19-08-16

19-08-16

 9.842,00

 9.564,00

1

1

31-08-16

31-08-16

 9.842,00

 9.564,00

27316481820

20139653557

  Importe

EXP-23223200/2016

EXP-23223847/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 994/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado Documento Nro. Documento Período
Tipo-Nro/Año

Tipo  Nro.
C.U.I.T. o C.D.I Tipo                           

Nro.
Desde                     
Hasta

Nro. 
Ctas

Monto Total

DNI CUIT - - 21-06-16

20,384,635 20-20384635-6 - - 30-06-16

EXP. 2016-18233726-
MGEYA-DGTALEATC-(ADJ. 

AMP. 56635)

BENEDUCE DIEGO 
HERNAN CLÁUSULA DE INCREMENTO 1 $ 3,586.00 $ 3,586.00

Contratado/a
Importe

Descripción de la función

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

ANEXO I

Representado/a 
por: (1)

RESOLUCIÓN .......................................................
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 995/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21108

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

94842556

05614278

05512105

LOAIZA ISLER LUIS ALBERTO

GONZALEZ JORGE VICENTE

BRIZZIO GUILLERMO ALEJANDRO

CUIT

CUIT

CUIT

EXT

DNI

LE

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE BAJO - ROL: SICARIO -

COVER SIN FUNCIÓN / OBRA:
"MACBETH"

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PREPARADOR MUSICAL/ OBRA:

"TOSCA"

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- DIRECCIÓN MUSICAL DE BANDA

INTERNA/ OBRA: "MACBETH"

30-08-16

20-08-16

30-08-16

 3.000,00

 36.000,00

 7.000,00

1

1

1

07-10-16

31-08-16

07-10-16

 3.000,00

 36.000,00

 7.000,00

20948425565

23056142789

20055121053

  Importe

EXP-23235564/2016

EXP-23233643/2016

EXP-23234105/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 996/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21077

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

17374145
CIANCIO FERNANDO ANDRES CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- MÚSICO EJECUTANTE DE TROMPETA/
OBRA: "EL TEATRO DE LOS MILAGROS"-

THE TEMPEST SONGBOOK

20-09-16  5.740,001
02-10-16

 5.740,00
20173741457

  Importe

EXP-23224387/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON, ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 997/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21205

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

06143223
ESTRELLA ILUMINADA MEZA CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- ASISTENTE DEL DIRECTOR MUSICAL -
OFBA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE DEL DIRECTOR MUSICAL -

OFBA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE DEL DIRECTOR MUSICAL -

OFBA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE DEL DIRECTOR MUSICAL -

OFBA

01-09-16

01-10-16

01-11-16

01-12-16

 10.762,00

 10.762,00

 10.762,00

 10.762,00

1

1

1

1

30-09-16

31-10-16

30-11-16

31-12-16

 43.048,00
27061432235

  Importe

EXP-23392070/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO I 
TITULO I 

DEL LLAMADO A CONCURSO  
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  
Se denomina Concurso Cerrado Interno a aquel proceso de selección en el que pueden 

participar todos los agentes que desempeñen funciones en la Planta Permanente del Ente 

Autárquico Teatro Colón.  

 

MARCO DE APLICACION – ETAPAS 

Artículo 1º.-  El presente reglamento se sustenta en la garantía de los principios de 

transparencia, idoneidad, mérito y capacitación y es aplicable para la cobertura de los 

cargos vacantes en el sector Servicios Auxiliares, cuyo detalle obra como Anexo II. 

El Concurso tendrá las siguientes etapas, a las que se accederá de cumplirse con 

los requisitos establecidos para cada una de ellas  

    a. Inscripción.  

    b. Evaluación de idoneidad funcional. 

    c. Evaluación de antecedentes laborales. 

   

  Artículo 2º.- Las distintas etapas forman parte de un mismo proceso, y deben ser 

cumplidas íntegramente para aprobar el concurso. La inasistencia del participante a 

cualquiera de las etapas será causal de exclusión sin necesidad del dictado de acto 

administrativo alguno o notificación particular al interesado.  

 
 Artículo 3º.- A los efectos del presente llamado se entiende por:  

a. Postulante: a toda aquella persona que se presente al llamado al concurso.  

b. Concursante: a toda aquella persona admitida en el concurso por reunir los requisitos de 

admisibilidad del artículo 5º y que queda habilitado para acceder a las etapas b. y c. del 

artículo 1°.  
 
 
 

CAPÍTULO II 
RESPONSABILIDADES Y REQUISITOS 

Sección 1 

RESPONSABILIDADES DE LOS CARGOS 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 999/EATC/16 
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Artículo 4º.-  Los cargos a cubrir tienen las siguientes responsabilidades:  

 
Coordinación Artística 

 
 

a) Colaborar, asesorar y trabajar en estrecha relación con todas las áreas para el 
cumplimiento de la orden semanal. 
 

b) Colaborar en todas las tareas inherentes a las actividades, bajo la guía y 
supervisión de su superior. 
 

c) Prever y comunicar a las áreas y sectores correspondientes la disponibilidad  de 
recursos necesarios para el provechoso desarrollo de las actividades programadas. 
 

d)  Controlar y registrar la asistencia, puntualidad, orden y disciplina del trabajo 
individual y colectivo. 
 

e) Velar por una fehaciente comunicación interna de las actividades programadas con 
la antelación necesaria para una ordenada convocatoria y organización. 
 

f) Organizar la logística y coordinar con las áreas intervinientes internas y externas, 
cuando se realicen actividades fuera de sede o giras artísticas. 
 

g) Coordinar y supervisar las actividades diarias de los cuerpos artísticos. 
 

h) Planificar y coordinar las actividades, asistencia administrativa y logística. 

 
 

Archivo Musical 
 

a) Desarrollar con atención y dedicación todas las tareas encomendadas por la 
conducción del área. 
 

b) Hacerse responsable del correcto manejo, uso, conservación y guardado de los 
elementos, materiales, mobiliario, instrumentos y accesorios con que se desarrollan 
las tareas del sector. 
 

c) Proveer y asegurar la disponibilidad en tiempo y forma de la totalidad de  los 
materiales musicales y conexos indispensables para el desarrollo de las actividades 
de todos los cuerpos y sectores artísticos del Teatro, en todos los ámbitos en donde 
se desarrollen las actividades programadas.  
 

d) Trabajar en estrecha relación y colaboración con la Dirección de Estudios, 
Direcciones de los cuerpos artísticos, Coordinación de Escenario y Coordinación de 
cuerpos artísticos, de acuerdo a las indicaciones emanadas por la conducción del 
área archivo musical. 
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Sección 2 

REQUISITOS GENERALES DE ADMISIBILIDAD 

 Artículo 5º.- Son condiciones generales de admisibilidad: 

a. Revistar en la Planta Permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con una 

antigüedad mínima de un (1) año cumplida al primer (1°) día de inscripción 

en el presente concurso.  

b. No encontrarse incurso en las causales de egreso previstas en el artículo 

59° incisos c.- y d.- de la Ley Nº 471. 

c. No encontrarse incurso en una licencia médica por enfermedad de largo 

tratamiento (artículo 22º de la Ley Nº 471) o licencia por accidente de 

trabajo. 

 
  Artículo 6º.- Documentación a presentar: 

a. Formulario de inscripción con los requisitos exigidos en el artículo 12º.   

b. Fotocopia de la documentación académica que se pretende hacer valer. 

c. Informar una dirección de correo electrónico en el formulario de inscripción. 

 

CAPÍTULO III 
PUBLICIDAD DE LLAMADO A CONCURSO 

 Artículo 7º.- Con el fin de asegurar su conocimiento por parte de los agentes, el 

Ente Autárquico Teatro Colón dará a publicidad al presente llamado durante un (1) día en 

el Boletín Oficial, en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en las carteleras de 

la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en el primer subsuelo del Teatro. 

 
CAPITULO IV 

JURADOS 
 Artículo 8º.- El jurado deberá estar compuesto por cinco (5) miembros. Se deberán 

designar integrantes titulares y suplentes, estos últimos ejercerán sus funciones en los 

casos de ausencia, excusación o de admitirse la recusación planteada de los titulares.  

La composición de los jurados obra como Anexo III del presente reglamento. 

Serán funciones del Jurado:  

a.- Efectuar la evaluación de idoneidad funcional prevista en el artículo 17º.   

b.- Calificar los antecedentes laborales y académicos. 

c.- Confeccionar el orden de mérito y elevarlo a la Dirección General del Ente 

Autárquico Teatro colón.  
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d.-Todas aquellas funciones asignadas al jurado previstas en el presente 

reglamento.  

Los Jurados seleccionarán un Secretario, quien consignará en forma de acta, todas las 

deliberaciones y decisiones que se adopten.  

Los jurados podrán resolver las cuestiones encomendadas y las no previstas en el 

presente reglamento, con al menos tres (3) de sus cinco (5) integrantes. 

  

Artículo 9º.- Actuará como veedor del procedimiento un (1) representante de la 

delegación gremial del Coliseo. El Ente Autárquico Teatro Colón notificará a la entidad 

gremial representativa con actuación en sede de este Ente con el fin de que lo designen. El 

veedor tendrá voz pero no voto en las etapas de evaluación y calificación previstas en los 

artículos 17º y 18°.   

 
 Artículo 10º.- Los miembros de los jurados deberán excusarse o podrán ser 

recusados en caso de encontrarse comprendidos en las causales enunciadas en el art. 11° 

y 23° del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires 

(Ley 189 y modificatorias). La excusación deberá plantearse al día siguiente de la fecha de 

vencimiento del período de inscripción.  

La recusación deberá ser interpuesta por el postulante en el momento de su inscripción. 

De la recusación, se dará traslado al recusado para que haga su descargo en el plazo de 

un (1) día desde su notificación. Las recusaciones y excusaciones, serán resueltas por la 

Dirección General del Teatro en el plazo de un (1) día posterior al descargo 

precedentemente mencionado.  

Los resultados de las excusaciones y recusaciones serán notificados al mail constituido. 

 
TITULO II 

DEL CONCURSO  
CAPITULO I 

ETAPA DE INSCRIPCION 
  

Artículo 11º.- La inscripción se efectuará los días jueves veinte (20) y viernes 

veintiuno (21) de Octubre de 2016 en el horario de once (11) a diecisiete (17) horas.  

En el momento de la inscripción se deberá presentar la documentación prevista en el 

artículo 6º. La inscripción será personal o a través de una persona que sea autorizada por 

escrito por el postulante. 
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 Artículo 12º.- El formulario de inscripción deberá completarse sin dejar espacios en 

blancos, debiéndose cruzar con una línea aquellos en los que no se consigne dato alguno 

Tampoco se admitirán raspaduras o enmiendas. 

El jurado tiene la facultad de solicitar los originales de los certificados académicos 

que se presenten,  para el caso de así estimarlo oportuno.   

La presentación del formulario de inscripción tiene carácter de declaración jurada y 

cualquier falsedad dará lugar a la exclusión del postulante. Todas las hojas deberán estar 

numeradas y firmadas.  

La presentación del formulario de inscripción importará el conocimiento y 

aceptación de las condiciones fijadas en el presente concurso. 

La inscripción en el presente concurso implicará la aceptación de la utilización del 

correo electrónico como medio de notificación válido en los casos previstos en el presente 

reglamento.   

El formulario de inscripción y la documentación presentada por el concursante, será 

conservada por el Ente Autárquico Teatro Colón durante el plazo de un (1) año  contado a 

partir de la fecha de finalización de la inscripción al presente concurso. 

 
Artículo 13º.- La Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico 

Teatro Colón, será la encargada de recibir la documentación solicitada en el artículo 6° y 

entregará una constancia de inscripción. 
 

 Artículo 14º.- Vencido el plazo de inscripción, la Dirección General de Recursos 

Humanos, verificará el cumplimiento de las condiciones definidas en el artículo 5º y 

confeccionará una nómina con el total de postulantes.  

Aquellos postulantes que no cumplan con las condiciones de admisibilidad del 

artículo 5º, serán excluidos del concurso. La nómina de los concursantes y de los 

postulantes excluidos, deberá ser refrendada por la Dirección General de Recursos 

Humanos y se publicará en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón, en las 

carteleras informativas de la Dirección General de Recursos Humanos del Teatro, ubicada 

en el Teatro Colón - Cerrito 624, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1er. subsuelo. En 

todos los casos, las publicaciones se realizarán por el término de un (1) día.  

 

 Artículo 15º.- Se podrán presentar impugnaciones contra la nómina de los 

concursantes y de los postulantes excluidos, dentro del plazo de un (1) día contando a 

partir del vencimiento del plazo de publicación indicado en el párrafo anterior. Las 

impugnaciones presentadas serán resueltas por la Dirección General de Recursos 
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Humanos en un plazo no mayor a dos (2) días, la que podrá solicitar la intervención de la 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal, con el fin de emitir opinión sobre la 

impugnación formulada. 

 

CAPITULO II 
PONDERACION DE FACTORES  

  Artículo 16º.- Finalizada la etapa prevista en el capítulo I del presente título, los 

jurados abordarán las etapas de evaluación de idoneidad funcional, y de evaluación de 

antecedentes laborales descriptos en los artículos 17º y 18° respectivamente.  

Dichas etapas serán ponderadas sobre un total de cien (100) puntos de acuerdo a la 

siguiente escala: 

    

VARIABLE PONDERADA COEFICIENTE DE 
PONDERACIÓN 

Evaluación de idoneidad 
funcional  

90 

Antecedentes 
académicos y laborales 

10 

Valor Total Ponderado 100 

 

 

 
EVALUACION DE IDONEIDAD FUNCIONAL 

Artículo 17º.- La evaluación de idoneidad funcional valorará las competencias 

profesionales y la adecuación del concursante a los requisitos del cargo, siendo una 

atribución de los jurados determinar la metodología de evaluación elegida.  

Las bases para la evaluación de idoneidad funcional obra como anexo IV del presente 

reglamento. 

La evaluación de idoneidad funcional podrá superarse obteniendo un mínimo de siete (7) 

puntos sobre un total de diez (10). Aquellos concursantes que obtengan menos de siete 

(7), no podrán seguir participando del presente concurso. 

El Jurado consignará el puntaje final obtenido por el concursante y dejará constancia de la 

decisión en actas debidamente suscriptas por sus miembros, en las que hará constar la 

equivalencia del puntaje final con el coeficiente de ponderación establecido en el artículo 

16º. 
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EVALUACION DE ANTECEDENTES LABORALES 

 Artículo 18º.- Sólo aquellos postulantes que hubiesen aprobado la evaluación de 

idoneidad funcional, serán evaluados por sus antecedentes laborales.  

Esta etapa tendrá un puntaje máximo de diez (10) puntos, los que se asignarán 

considerando la documentación presentada por los concursantes según los siguientes 

criterios: 

- Títulos académicos: Hasta tres (3) puntos 

- Experiencia en el sector: Hasta siete (7) puntos 

 
Artículo 19º.- Las fechas de las evaluaciones de Idoneidad Funcional y de 

Antecedentes Laborales se publicarán oportunamente en la Web del Teatro Colón y 

en la cartelera de la Dirección General de Recursos Humanos.  

Las fechas podrán modificarse en caso de mediar las recusaciones o excusaciones 

descriptas en el artículo 10º o las  impugnaciones señaladas en el artículo 15º. Así 

mismo también podrán modificarse por razones operativas del concurso. En este caso, 

las nuevas fechas y horarios se notificarán al concursante con un día de antelación a la 

nueva fecha.  

La comunicación se realizará al correo electrónico constituido y mediante la publicación 

de la fecha asignada en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en la 

cartelera de la Dirección General de Recursos Humanos.  

  
 

CAPITULO III 
ORDEN DE MERITO PROVISORIO - PROCESO DE IMPUGNACION 

Artículo 20º.- Al finalizar cada una de las etapas descriptas en los artículos 17° y 

18°, el jurado dejará asentada su decisión en actas debidamente suscriptas por sus 

miembros, donde se hará constar el puntaje final alcanzado por el concursante en cada 

etapa. 

Con los resultados volcados en las actas descriptas en el párrafo anterior y en un 

plazo no mayor a diez (10) días, el jurado confeccionará el orden de mérito provisorio, el 

que resultará de la  suma de las calificaciones promedios obtenidas en las etapas de 

Idoneidad funcional y de antecedentes curriculares, de acuerdo a la ponderación descripta 

en el artículo 16º. 

El orden de mérito provisorio será notificado a los concursantes por correo 

electrónico, y será publicado por un (1) día, en la página Web del Teatro Colón y en la 
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cartelera de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en el primer subsuelo del 

Teatro. 

Las impugnaciones que se efectúen deberán ser fundadas y podrán efectuarse en 

el plazo de dos (2) días, a partir del vencimiento de la publicación anteriormente referida. 

Las impugnaciones solo podrán basarse en error material, vicios de forma o de 

procedimiento, o la existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que 

constituyan una simple expresión de disconformidad del concursante con el puntaje 

adjudicado. 

Las impugnaciones podrán efectuarse mediante nota firmada, en la Mesa de 

Entradas de la Dirección General de Recursos Humanos.   

 

Artículo 21º.- Los jurados deberán resolver las observaciones e impugnaciones 

dentro del plazo de diez (10) días, el que podrá ser prorrogado por un período igual. 

 
 Artículo 22º.- Los resultados de las impugnaciones se notificará a la dirección del 

correo electrónico constituido y se publicará por un (1) día, en la en la página Web del Ente 

Autárquico Teatro Colón y en la cartelera de la Dirección General de Recursos Humanos, 

ubicada en el primer subsuelo del Teatro. 

 

CAPITULO IV 
ORDEN DE MERITO DEFINITIVO 

  Artículo 23º.- Vencidos los plazos para las impugnaciones o cuando ellas hubieran 

quedado resueltas, los jurados confeccionarán el orden de mérito definitivo. En caso de 

empate, se considerará el mejor puntaje en la evaluación de idoneidad funcional y de 

continuar el empate se considerará el mayor puntaje asignado a los antecedentes 

laborales y/o en la función. 

 

  Artículo 24º.- El orden de mérito definitivo se remitirá a la Dirección General, junto 

con la documentación respaldatoria, a los efectos de disponer el acto administrativo que lo 

avale.  

El referido acto será publicado por dos (2) días, en la cartelera de la Dirección 

General de Recursos Humanos, ubicada en el primer subsuelo del Teatro y en la página 

Web del Ente Autárquico Teatro Colón.  

 
TITULO III 

DESIGNACION 
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 Artículo 25º.-  Finalizado el concurso en todas sus etapas, la Dirección General 

procederá a disponer en su oportunidad el nombramiento de los concursantes. 

 Dicho nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos 

establecidos en la Ley 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  

 Los concursantes designados deberán asumir el cargo dentro del plazo de diez (10) 

días computados a partir de la notificación de la designación.  

 En caso de no presentarse en el plazo previsto se dejará sin efecto la designación. 

Asimismo, en el supuesto que el concursante designado cuya relación de empleo público 

se extinguiera por cualquier motivo, dentro de los cuatro (4) meses de producida la 

designación, la Directora General del Teatro Colón podrá designar al concursante que lo 

siguiera en el orden de mérito establecido por el jurado, sin necesidad de solicitar una 

convocatoria a concurso. 

 
Artículo 26º.- Contra el acto designación, podrán interponerse los recursos administrativos 

previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. La 

interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.  

 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

 Artículo 27º.- La Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón podrá dejar 

sin efecto el presente concurso sin expresión de causa.  

 

 Artículo 28º.- El concurso podrá declararse desierto para todos o alguno/s de los 

cargos cuando:  

  a.-   No haya habido inscripción de postulantes.  

 b.-  Ninguno de los postulantes cumpliese con las condiciones mínimas requeridas.  

 c.- Ninguno de los concursantes alcance el mínimo requerido para la aprobación de 

las etapas descriptas en los artículos 17° y 18°.  

      

 Artículo 29º.- La falsedad de cualquier información o documentación presentada 

por el postulante, lo excluirá para participar en el presente concurso y de cualquier otro que 

se convoque en el ámbito de Ente Autárquico Teatro Colón por el plazo de cinco (5) años 

contados desde el llamado a concurso. Asimismo durante la realización del presente 

concurso, podrá sancionarse o excluir del mismo por razones disciplinarias a cualquier 

postulante o concursante.  
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 Artículo 30º.- A los fines del presente concurso, se contarán los plazos en días 

hábiles administrativos. 
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S APELLIDO (S)

NOMBRE (S)

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO

ESTADO CIVIL

FECHA NACIMIENTO DIA / MES / AÑO

NACIONALIDAD

/

-

-

/

1.

(Informar un correo electrónico el cual será utilizado como medio de comunicación)

D
O

M
IC

IL
IO

 Y
 C

O
N

TA
C

TO

CALLE

NÚMERO

PISO Y DEPARTAMENTO

LOCALIDAD / PARTIDO 

CODIGO POSTAL

TELEFONO PARTICULAR

TELEFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

2.
CONCURSO CERRADO INTERNO 

SERVICIOS AUXILIARES - D.G. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN - OCTUBRE 2016

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

1.
Página
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/

LUGAR

ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

DESDE / HASTA 

/

LUGAR

ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

DESDE / HASTA 

(Detallar a continuación las últimas dos experiencias laborales o las dos más relevantes)

(Si lo desea, en este espacio puede ampliar sus antecedentes educativos y laborales)

3.
FO

RM
A

C
IÓ

N
4.

ÚLTIMO TÍTULO OBTENIDO

Primario/Secundario/Universitario/Terciario 

ESTABLECIMIENTO

AÑO DE EGRESO

2.
Página

CONCURSO CERRADO INTERNO 

SERVICIOS AUXILIARES - D.G. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN - OCTUBRE 2016

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

EX
PE

RI
EN

C
IA

 L
A

B
O

R
A

L
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3.
Página

CONCURSO CERRADO INTERNO 

SERVICIOS AUXILIARES - D.G. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN - OCTUBRE 2016

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CARGO #1

5.
A

C
EP

TA
C

IÓ
N

 D
E 

TÉ
RM

IN
O

S 
D

EL
 C

O
N

C
U

RS
O

ACEPTO

ACLARACIÓN

Acepto los términos del reglamento del Concurso Cerrado Interno del sector Servicios 

Auxiliares, dependiente de la Dirección General de Producción Artística, y haber 

completado personalmente, con información verídica y comprobable este formulario de 

inscripción y declaro conocer que todo el contenido de la presentación reviste el carácter 

de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a la exclusión del concurso 

cualquiera sea la instancia que se encuentre.

(Especificar el cargo al que se postula)

NO ACEPTO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de                                        de 2016.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 999/EATC/16 (continuación) 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 999/EATC/16 (continuación)

COORDINACION ARTISTICA
DESCRIPCIÓN NIVEL GRADO FUNCION VACANTES

Coordinador de Cuerpo V 09 832 3

TOTAL 3

ARCHIVO MUSICAL
DESCRIPCIÓN NIVEL GRADO FUNCION VACANTES

Ayudante de Archivo Musical V 04 839 1

TOTAL 1

CARGOS  A CONCURSAR

ANEXO II
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 999/EATC/16 (continuación)

JURADOS 

Miembro designado por la Dirección General del 
Ente Autárquico Teatro Colón. 

PICONE, EDUVIGES DNI 14.111.272

Director Artístico del Ente Autárquico Teatro 
Colón.

DARIO LOPERFIDO DNI 16.930.197

Un invitado. BUSTAMANTE CESAR DAVID DNI 23.620.861

Representante de los cuerpos artísticos del Ente 
Autárquico Teatro Colón

AYUB MARCELO RUBEN DNI 23.067.371

Un representate del sector CAMBIASSO JOSE MATIAS DNI 8.442.432

DNI 4.183.767

JURADOS 

Miembro designado por la Dirección General del 
Ente Autárquico Teatro Colón. 

PICONE, EDUVIGES DNI 14.111.272

Director Artístico del Ente Autárquico Teatro 
Colón.

DARIO LOPERFIDO DNI 16.930.197

Jefe de Sector LAGRASSA, HORACIO DNI 11.179.955

Representante de los cuerpos artísticos del Ente 
Autárquico Teatro Colón

AYUB MARCELO RUBEN DNI 23.067.371

Un invitado BUSTAMANTE CESAR DAVID DNI 23.620.861

DNI 4.183.767

ANEXO III
JURADOS

PERUSSO, MARIO JUAN

PERUSSO, MARIO JUAN

TITULARES

Suplente

Coordinación Artística

Archivo musical

TITULARES

Suplente
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 999/EATC/16 (continuación)

ANEXO IV

BASES PARA LA EVALUACION DE IDONEIDAD FUNCIONAL 
 

 COORDINACION ARTISTICA 
 

 Coordinador de Cuerpo 
o Descripción general de tareas propias de cada cuerpo artístico para la realización de 

ensayos en salas, de escena, de conjunto, pre generales y generales así como para las 
presentaciones artísticas de diversa índole. 

o Descripción general de la conformación del Cuerpo Artístico. 
o Descripción general de las necesidades técnicas para la realización de ensayos y 

presentación de diversa índole del Cuerpo Artístico. 
o Descripción de los horarios de disponibilidad del Cuerpo Artístico y duraciones de 

ensayos y/o parte de ensayos de diversa índole.  
o Descripción general de criterios para determinar y gestionar la correcta y completa 

conformación del orgánico requerido para las presentaciones artísticas cuando las 

necesidades de las mismas exceden la dotación de personal del Cuerpo Artístico. 
o Descripción de las condiciones de vestimenta para los diversos tipos de ensayos y   

presentaciones y criterios de modalidad para coordinar las pruebas de vestuario. 
o Descripción de los criterios de distribución y agrupación del personal para la asignación 

de camarines. 
o Descripción general de materiales musicales necesarios para la realización de las 

actividades del Cuerpo Artístico. 
 

 
 ARCHIVO MUSICAL 

 
 
      Ayudante de Archivo Musical (V04)  

o Descripción general de las diferentes disposiciones de distribución de instrumentos en 
salas de ensayo, escenario y foso de orquesta para presentaciones que involucren Coro 

y Orquestas. 
o Descripción general de las diversas formaciones de grupos orquestales y de conjuntos 

mixtos. 
o Descripción general de los materiales musicales necesarios para la realización de 

ensayos y presentaciones artísticas de diversa índole. 
o Descripción sobre cómo proceder para establecer el orgánico de una composición 

musical, control del material  para atriles y distribución a los diversos cuerpos artísticos 
y artistas involucrados en la producción.  

o Descripción general del tratamiento del material musical para su distribución, copiado, 

préstamo, estudio, traslado, guardado, conservación, custodia y archivo  o devolución. 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1002/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21216

Pág.  1 de  2

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

38009679

28170721

22657684

31491452

29694330

24855992

22001351

95319865

IGLESIAS MAXIMILIANO RODRIGO

MUZYCA NADIA SOLEDAD

PARENTE ALEJANDRO GUSTAVO

PELAYO PORRECA NATALIA

SANTOS RICARDO MATIAS

TRABALON EDGARDO JULIO

VACCARELLI SILVINA LORENA

VELAZQUEZ PANADAM JIVA
JOSE

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

EXT

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMERA BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMERA  BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

1

1

1

1

1

1

1

1

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

20380096790

27281707219

20226576844

27314914525

20296943305

20248559927

27220013516

20953198658

  Importe

EXP-22761532/2016

EXP-22762049/2016

EXP-22762228/2016

EXP-22762384/2016

EXP-22762674/2016

EXP-22762836/2016

EXP-22763001/2016

EXP-22763221/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21216

Pág.  2 de  2

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

27086496

32049520

VINCELLI CARLA VANINA

WYSS GERARDO FRANCISCO

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMERA BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

19-08-16

19-08-16

 2.780,00

 2.780,00

1

1

16-09-16

16-09-16

 2.780,00

 2.780,00

27270864967

20320495203

  Importe

EXP-22763336/2016

EXP-22763457/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 444



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1003/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21216

Pág.  1 de  2

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

38009679

28170721

22657684

31491452

29694330

24855992

22001351

95319865

IGLESIAS MAXIMILIANO RODRIGO

MUZYCA NADIA SOLEDAD

PARENTE ALEJANDRO GUSTAVO

PELAYO PORRECA NATALIA

SANTOS RICARDO MATIAS

TRABALON EDGARDO JULIO

VACCARELLI SILVINA LORENA

VELAZQUEZ PANADAM JIVA
JOSE

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

EXT

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMERA BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMERA  BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

1

1

1

1

1

1

1

1

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

20380096790

27281707219

20226576844

27314914525

20296943305

20248559927

27220013516

20953198658

  Importe

EXP-22761532/2016

EXP-22762049/2016

EXP-22762228/2016

EXP-22762384/2016

EXP-22762674/2016

EXP-22762836/2016

EXP-22763001/2016

EXP-22763221/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21216

Pág.  2 de  2

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

27086496

32049520

VINCELLI CARLA VANINA

WYSS GERARDO FRANCISCO

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMERA BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

19-08-16

19-08-16

 2.780,00

 2.780,00

1

1

16-09-16

16-09-16

 2.780,00

 2.780,00

27270864967

20320495203

  Importe

EXP-22763336/2016

EXP-22763457/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 445



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1004/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21214

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

40454833

28578359

31503215

32803211

32439689

37252729

35914707

28023783

LUQUI FACUNDO

BARRIRERO LUCIANA

LOPEZ PABLO ADRIAN

ABRUZZO EMANUEL

FERNANDEZ FEDERICO SERGIO

GIMENEZ MACARENA CELESTE

GIOVANNONI GEORGINA PIA

LEDO JUAN PABLO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMERA BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMERA BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMERA BAILARINA EN LA OBRA

ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRIMER BAILARIN EN LA OBRA

ONIEGUIN

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

1

1

1

1

1

1

1

1

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

 2.780,00

20404548337

27285783599

20315032157

20328032113

20324396897

27372527299

23359147074

20280237834

  Importe

EXP-22757915/2016

EXP-22759562/2016

EXP-22759811/2016

EXP-22760168/2016

EXP-22760962/2016

EXP-22761158/2016

EXP-22761306/2016

EXP-22761845/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 446



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1005/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 21212

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

39558810

19017423

40784175

41134829

41035449

40401105

40620166

AUCHTERLONIE PRISCILA
MILAGROS

CHIERICO NICOLE

GARCIA LUCIANO DANIEL

GIMENEZ LUCIA

JUAREZ VIZGARRA DAVID
SALOMON

PEREYRA ALAN AXEL

SCIANCA NICOLAS ROBERTO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- BAILARINA EN LA OBRA ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- BAILARINA EN LA OBRA ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- BAILARIN EN LA OBRA ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- BAILARINA EN LA OBRA ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- BAILARIN EN LA OBRA ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- BAILARIN EN LA PREPARACION DE

ENSAYOS EN LA OBRA ONIEGUIN

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- BAILARIN EN LA OBRA ONIEGUIN

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

19-08-16

 6.708,00

 6.708,00

 6.708,00

 6.708,00

 6.708,00

 6.708,00

 6.708,00

1

1

1

1

1

1

1

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

16-09-16

 6.708,00

 6.708,00

 6.708,00

 6.708,00

 6.708,00

 6.708,00

 6.708,00

27395588104

27190174234

20407841752

27411348291

20410354498

20404011058

24406201666

  Importe

EXP-23265197/2016

EXP-23265391/2016

EXP-23265561/2016

EXP-23265731/2016

EXP-23265912/2016

EXP-23266099/2016

EXP-23266203/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 447



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 623/MMIYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

6116Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20842983Nº: 16/09/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 20842983 Fecha: 16/09/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  1.881.657,00 -1.881.657,00

Total de fuentes de financiamiento:

3

4

 0,00

 1.881.657,00

-1.881.657,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  1.881.657,00 -1.881.657,00

Total de Uni. Ejecutora:

9983  1.881.657,00 -1.881.657,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  1.881.657,00 -1.881.657,00

1  1.881.657,00 -1.881.657,00

Total de geografico:

 1.881.657,00

-1.881.657,00

22  1.881.657,00 -1.881.657,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6116Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20842983Nº: 16/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

9983-DIRECCION
GENERAL GOBIERNO
ELECTRONICO
9983-DIRECCION

GENERAL GOBIERNO
ELECTRONICO

Programa

95-PLATAFORMA DIGITAL

95-PLATAFORMA DIGITAL

Subprograma

0

0

Proyecto

1-GOBIERNO ELECTRONICO

1-GOBIERNO ELECTRONICO

Actividad

0

0

Obra

51-

51-

Partida

4810

3330

Importe

1.881.657,00

-1.881.657,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20842983 Fecha: 16/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13

DGTALMMIYT 2016

DGTALMMIYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 448



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 630/MMIYTGC/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5844Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22159523Nº: 29/09/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 22493423 Fecha: 29/09/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  152.528,00 -152.528,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 40.000,00

 112.528,00

-40.000,00

-112.528,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  152.528,00 -152.528,00

Total de Uni. Ejecutora:

2666  152.528,00 -152.528,00

Total de Finalidad y Funcion:

46  152.528,00 -152.528,00

1  152.528,00 -152.528,00

Total de geografico:

 152.528,00

-152.528,00

21  152.528,00 -152.528,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

SSINV 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5844Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22159523Nº: 29/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

2666-SUBSECRETARIA DE
INVERSIONES
2666-SUBSECRETARIA DE
INVERSIONES
2666-SUBSECRETARIA DE
INVERSIONES
2666-SUBSECRETARIA DE
INVERSIONES
2666-SUBSECRETARIA DE
INVERSIONES
2666-SUBSECRETARIA DE
INVERSIONES

Programa

61-PROMOCIÓN DE
INVERSI
61-PROMOCIÓN DE
INVERSI
61-PROMOCIÓN DE
INVERSI
61-PROMOCIÓN DE
INVERSI
61-PROMOCIÓN DE
INVERSI
61-PROMOCIÓN DE
INVERSI

Subprograma

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

Actividad

1-

1-

5-

1-

1-

1-

Obra

0

0

0

0

0

0

Partida

2310

2330

3990

3920

3990

3780

Importe

-40.000,00

40.000,00

-58.528,00

58.528,00

-54.000,00

54.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 22493423 Fecha: 29/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

46

46

46

46

46

46

SSINV 2016

DGTALMMIYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 449



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 630/MMIYTGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5856Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22159523Nº: 27/09/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 22159523 Fecha: 27/09/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  408.000,00 -408.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  408.000,00 -408.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  408.000,00 -408.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

649

2666

 0,00

 408.000,00

-408.000,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

13

46

 0,00

 408.000,00

-408.000,00

 0,00

4

1

 408.000,00

 0,00

 0,00

-408.000,00

Total de geografico:

 408.000,00

-408.000,00

21  408.000,00 -408.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5856Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22159523Nº: 27/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

649-MINISTERIO DE
MODERNIZACION
INNOVACION Y
TECNOLOGIA
2666-SUBSECRETARIA DE
INVERSIONES

Programa

1-ACTIVIDADES CENTRALE

61-PROMOCIÓN DE
INVERSI

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

3490

3490

Importe

-408.000,00

408.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 22159523 Fecha: 27/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

46

DGTALMMIYT 2016

DGTALMMIYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 630/MMIYTGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7545Requerimiento Nº:

NOTA Tipo Actuación: 22624090Nº: 05/10/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 22159523 Fecha: 05/10/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  3.500.000,00 -3.500.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 3.500.000,00

-3.500.000,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  3.500.000,00 -3.500.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9982  3.500.000,00 -3.500.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  3.500.000,00 -3.500.000,00

1  3.500.000,00 -3.500.000,00

Total de geografico:

 3.500.000,00

-3.500.000,00

21  3.500.000,00 -3.500.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016UPEJOL

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7545Requerimiento Nº:

NOTATipo Actuación: 22624090Nº: 05/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

9982-UPE JUEGOS
OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018
9982-UPE JUEGOS
OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018

Programa

73-ORG.JUEGOS
OLIMP.JUV.BS.AS.201

73-ORG.JUEGOS
OLIMP.JUV.BS.AS.201

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

10-

10-

Obra

0

0

Partida

2220

3990

Importe

-3.500.000,00

3.500.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 22159523 Fecha: 05/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

35

35

DGTALMMIYT 2016

UPEJOL 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 630/MMIYTGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7553Requerimiento Nº:

NOTA Tipo Actuación: 22678099Nº: 04/10/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 22159523 Fecha: 27/09/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  91.050,00 -91.050,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 91.050,00

-20.000,00

-71.050,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  91.050,00 -91.050,00

Total de Uni. Ejecutora:

921  91.050,00 -91.050,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  91.050,00 -91.050,00

4  91.050,00 -91.050,00

Total de geografico:

 91.050,00

-91.050,00

21  91.050,00 -91.050,00

Total por Clasificador Económico:

2016SSCI

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7553Requerimiento Nº:

NOTATipo Actuación: 22678099Nº: 04/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

921-SUBSECRETARIA DE
CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE
CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE
CIUDAD INTELIGENTE

Programa

70-CIUDAD INTELIGENTE

70-CIUDAD INTELIGENTE

70-CIUDAD INTELIGENTE

Subprograma

0

0

0

Proyecto

0

0

0

Actividad

16-

16-

1-

Obra

0

0

0

Partida

3290

2310

3780

Importe

-71.050,00

-20.000,00

91.050,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 22159523 Fecha: 27/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

13

13

13

DGTALMMIYT 2016

SSCI 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 630/MMIYTGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7568Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 22159523Nº: 05/10/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 22768465 Fecha: 05/10/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  71.000,00 -71.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 71.000,00

-71.000,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  71.000,00 -71.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9982  71.000,00 -71.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  71.000,00 -71.000,00

1  71.000,00 -71.000,00

Total de geografico:

 71.000,00

-71.000,00

21  71.000,00 -71.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

UPEJOL 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7568Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22159523Nº: 05/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

9982-UPE JUEGOS
OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018
9982-UPE JUEGOS
OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018

Programa

73-ORG.JUEGOS
OLIMP.JUV.BS.AS.201

73-ORG.JUEGOS
OLIMP.JUV.BS.AS.201

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

10-

10-

Obra

0

0

Partida

2990

3780

Importe

-71.000,00

71.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 22768465 Fecha: 05/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

35

35

UPEJOL 2016

DGTALMMIYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 141/SSCON/16

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7540Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22497936Nº: 03/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 9954-DIRECCION
GENERAL EVENTOS DE
GOBIERNO
 9954-DIRECCION
GENERAL EVENTOS DE
GOBIERNO

Programa

 27-EVENTOS DE GOBIERNO

 27-EVENTOS DE GOBIERNO

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

Obra

 0

 0

Partida

 2510

 3780

Importe

-11.387,00

 11.387,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 22497936 Fecha: 03/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13

DGEGOB 2016

DGEGOB 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 146/SSCON/16

FIN DEL ANEXO 

This file was created by Oracle Reports.
Please view this document in Page Layout mode.

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

6951Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22047114Nº: 26/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

9953-DIRECCION
GENERAL PRODUCCION
GENERAL
9953-DIRECCION

GENERAL PRODUCCION
GENERAL

Programa

26-PRODUCCION GENERAL

26-PRODUCCION GENERAL

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

2110

3290

Importe

-4.877,00

4.877,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 22047114 Fecha: 26/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13

DGPRGRAL 2016

DGPGRAL 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 403/APRA/16

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

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2016-13168459-MGEYA-APRA s/ CAA CEAMSE Planta Zavaleta

ANEXO I

1. Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07.

2. Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; debiéndose inscribir en el Registro de Generadores de
Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la misma.

3. Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación.

4. En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro.

5. Exhibir un Plan de Contingencia, para Casos de Incendio, Explosión y/o Derrame, firmado por un profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad.

6. Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia.

7. Realizar la Carga y Descarga de materiales exclusivamente dentro del predio.

8. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento.

9. Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga.

10. Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores.

11. Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines.

12. Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados.

13. En caso de generar efluentes líquidos de las operaciones, estos deberán serán recolectados y transportados para su debido tratamiento
y disposición final.

14. Los lixiviados generados por la enfardadora deberán ser recolectados y transportados para su tratamiento en la Planta de Depuración de
Lixiviados de la actual Estación de Transferencia de Pompeya.

15. Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha
empresa declarando no necesitarla.

16. Seleccionar el itinerario de los vehículos recolectores compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y
el volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación.

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 456



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 403/APRA/16 (continuación)

17. Acondicionar la carga sobre los vehículos que transporten los productos para evitar derrames, voladuras, caídas o desprendimientos
durante su traslado.

18. Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su
Decreto reglamentario N° 740/07.

19. Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión y/o del equipamiento termo-
electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad
de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

20. Efectuar el mantenimiento adecuado del sistema de iluminación, a fin de asegurar en el área de intervención el cumplimiento de las
normativas y criterios fijados por la Dirección General de Alumbrado.

21. No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento.

22. Cumplir en el ambiente interno con todos los requisitos que fija la Ley Nacional N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sus
decretos reglamentarios y disposiciones complementarias, incluidas aquellas del GCABA, a los fines de proteger a los operarios de todo tipo
de riesgo y a la comunidad de los riesgos ambientales.

23. Implementar las medidas necesarias para impedir el ingreso de Residuos Peligrosos y/o Patogénicos.

24. Implementar el Plan de Manejo Socio-Ambiental propuesto por el recurrente.

25. Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular
de la actividad.

26. Cumplir con la Ley N° 760 y su Decreto Reglamentario N° 217/03 respecto de la tenencia de bifenilos policlorados.

27. Humedecer la zona de descarga y almacenamiento para mitigar la formación de polvo y material particulado.

28. Contar con arbolado o “cortina forestal” en las inmediaciones del predio a fin de minimizar el impacto visual y acústico y, mitigar la
dispersión de polvo y material particulado e impactos afines.

29. Instrumentar las medidas de mitigación necesarias en el acondicionamiento del suelo donde se realicen las operaciones de selección y
transferencia de áridos, de manera tal de prevenir contaminación en el mismo.

30. En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas
mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes.

31. Los niveles sonoros continuos equivalentes en el interior del establecimiento, en el local denominado "Área de Máquinaria" no deberán
superar los 95 dBA.

32. Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental.

33. Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos.

34. En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se
superen los valores de inmisión permitidos.

35. En caso de realizar alguna modificación y/o ampliación al proyecto, se deberá informar la misma a la Autoridad de Aplicación; realizando
una nueva presentación ante esta Dirección General de Evaluación Técnica, a los efectos de evaluar ambientalmente la totalidad del
emprendimiento.

36. Cumplir con las condiciones establecidas por la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados mediante Nota N° NO-2016-21354046-
DGET, para lo cual deberá iniciar por cuerda separada una actuación en el marco de la Ley N° 2214 y Resolución N° 326/APRA /2013.

37. Cumplir con las condiciones establecidas por la Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica mediante IF-2016-18423143-DGET.

38. Cumplir con la Resolución Conjunta N° RESOLFC 2/APRA/2015 en lo relativo a sus Artículos 6° y 7°, el cual establecen que las pólizas
deberán ser presentadas y entregadas en original y copia en formato digital ante la Dirección General de Seguros dependiente de la
Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda u organismo que en el futuro la reemplace, quien procederá a su guarda, y luego
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 403/APRA/16 (continuación)

deberá acreditar el cumplimiento de tal extremo por ante la Agencia de Protección Ambiental con la entrega de una copia del Expediente
Electrónico que al efecto hubiere iniciado y entregado el citado organismo. El solicitante tendra un plazo de 30 días para acreditar el
cumplimiento del articulo 7° ante esta agencia.

Asimismo las citadas pólizas deberán poseer vigencia corrida y consecutiva, a fin de brindar una cobertura ininterrumpida del riesgo, siendo
responsabilidad del obligado reemplazarlas en ocasión de operar sus respectivos vencimientos.

El incumplimiento de este condicionante podrá causar la caducidad del acto administrativo expedido a raíz de la presente Resolución,
considerándose éste la constitución en mora del particular.

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 404/APRA/16

2015-28691707-MGEYA-APRA Solicitud de vuelco a la Red Pluvial de efluentes de 
remediación

ANEXO I

Parámetros de referencia de calidad de efluentes.

NIVELES DE INSPECCIÓN DE DESCARGA BASADOS EN TOXICIDAD POR 
GAS/VAPOR Y EXPLOSIVIDAD (BASADO EN LA RESOLUCIÓN N°: 335/08 ADA PBA) 

Parámetro 

Nivel de Inspección 
para Toxicidad por 
Gas/Vapor  (mg/l) 

Nivel de Inspección para 
Explosividad (mg/l) Basado en 
10% del LEL 

Acrilonitrilo 1.19 1794 
Benceno  0.13 20 
Bromometano  0.002 4.7 
Bisulfuro de carbono  0.06 6.3 
Tetracloruro de carbono  0.03 —* 
Clorobenceno  2.31 40 
Cloroetano  5.73 1.6 
Cloroformo  0.41 —* 
Clorometano  0.29 1.1 
1,2-Diclorobenceno  3.75 165 
1,4-Diclorobenceno  3.55 104 
Diclorodifluorometano  0.04 —* 
1,1-Dicloroetano  4.58 128 
trans-1,2-dicloroetano  0.28 14 
1,2-Dicloropropano  3.62 164 
1,3-Dicloropropano 0.08 435 
Etil benceno 1.59 16 
Dicloruro de etileno 1.05 660 
Formaldehído 0.06 412 
Heptacloro 0.003 —* 
Hexacloro-1,3 
butadieno 0.0002 —* 
Hexacloroetano 0.93 —* 
Metil etil acetona 249 2486 
Cloruro de metileno 2.06 494 
Naftaleno —* 240 
Nitrobenceno —* 17046 
Tetracloroetileno 0.53 —* 
Tolueno 1.36 17 
1,2,4-Triclorobenceno 0.39 197 
1,1,1-Tricloroetano 1.55 33 
Tricloroetileno 0.71 114 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 404/APRA/16 (continuación)

Triclorofluorometano 1.23 —* 
Cloruro de vinilo 0.004 2.2 
Cloruro de vinilideno 0.003 3.3 
Aroclor 1242 0.01 —* 
Aroclor 1254  0.005 —*  

Resolución ACUMAR Nº 2/2008 (1/2007)   

Parámetro 
Límites permisibles en el vertido 
a conducto pluvial (mg/l)   

Aluminio 2   
Arsénico 0,5   
Bario 2   
Boro 2   
Cadmio 0,1   
Cianuros Totales 1   
Cianuro destrucible por cloración 0,1   
Cinc 5   
Cobre 1   
Coliformes fecales 2   
Cromo hexavalente 1   
Coliformes fecales 2000 NMP/100ml 
Cromo total 0,2   
DBO 50   
DQO 250   
Fósforo total 1   
Hidrocarburos Totales 30   
Hierro (soluble) 2   
Manganeso (soluble) 0,5   
Mercurio 0,005   
Niquel 2   
Nitrógeno Amoniacal 2,5   
Nitrógeno Orgánico 10   
Nitrógeno Total Kjedahl 35   
pH 6,5-10   
Plaguicidas Organoclorados 0,05   
Plaguicidas Organofosforados 0,1   
Plomo 0,1   
SAAM 2   
SSEE 30   
Selenio 0,1   
Sólidos Sedim. 10 min 0,1   
Sólidos Sedim. 2 min 1   
Sulfuros 1   
Sustancias fenólicas 0,5   
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 404/APRA/16 (continuación)

Referencia: EE N° 2015-28691707-APRA. Solicitud de vuelco a la Red Pluvial de efluentes de 
remediación.  

ANEXO II 

Recaudos y condicionamientos efectuadas por la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental 
dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica:  

-Realización de análisis de efluentes semanales conteniendo, los parámetros: HTP (EPA 8015), 
PAHs, BTEX, Naftaleno, MTBE y todos los analitos de referencia establecidos en la Res. ACUMAR N° 
2/08 (o la que en un futuro la reemplace), para vuelcos a pluviales. 

-Instalar previo al punto de vuelco una cámara de retención del efluente. Incorporar en la misma 
un sensor de explosividad, de funcionamiento continuo con Alarma LEL, configurada en dos 
niveles, uno de aviso y alerta lumínica (LEL 20%) y una de alerta lumínica y corte de potencia a 
todos los equipos (LEL 40%); y un caudalímetro para la medición de caudales instantáneos y 
acumulados. 

-El pago de la tarifaria correspondiente. 

-La presentación de informes de avance con frecuencia mensual durante el primer trimestre, y 
luego trimestral, hasta que se cumpla el período de 1 año, que contengan como mínimo: 

a) Los protocolos de análisis de laboratorio de los efluentes líquidos producidos durante el 
periodo, certificados por laboratorio inscripto en RELADA. 

b) Datos del monitoreo continuo de hidrocarburos en agua, de los caudales y del sensor de 
explosividad. La información deberá ser presentada con datos diarios, y máximos y excedencias 
horarios. 

c) De detectarse valores de HTP o explosividad superiores a los límites establecidos, se informe 
cual fue el plan de contingencia adoptado y su resultado. 

d) Certificados de disposición final de residuos peligrosos tanto de los hidrocarburos separados, 
como del reemplazo del carbón activado del tratamiento de efluentes y toda información 
inherente al correcto mantenimiento del sistema de tratamiento. 

-Se propone dar intervención a la Dirección General de Control Ambiental a fin de coordinar un 
plan de inspecciones y análisis de efluentes y explosividad en el sitio, como así también, requerir la 
asesoría técnica del INTI, u otro organismo técnico de referencia, en todas aquellas cuestiones que 
la DGCONTA no tenga capacidad técnica ni analítica. 

Recaudos y condicionamientos efectuados por la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 
y la Dirección General de Sistema Pluvial: 

-Que el vuelco se suspenda durante los eventos de lluvia para permitir el normal funcionamiento y 
capacidad del cordón cuneta y los sumideros.  

 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 114/SSDEP/16

FIN DEL ANEXO 

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

ANEXO I 

  SOLICITANTE CUIT  MONTO 
OTORGADO  

EXPEDIENTE 
SOLICITUD 

1 FEDERACION DE NATACION DE BUENOS AIRES 30-55244840-1 
 

$ 125.000,00 
 

17352639-MGEYA-
DGID-2016 

2 FEDERACION ARGENTINA DE NETBALL (FANET) 30-71071835-7 
 
 $ 100.000,00 
  

16285105-MGEYA-
DGID-2016 

3 ASOCIACION PATINADORES METROPOLITANOS 30-70919702-5  $ 125.000,00  17924724-MGEYA-
SSDEP 

4 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA 30-65505881-4  $ 125.000,00  
17352565-MGEYA-

DGID-2016 

5 FEDERACION ARGENTINA DE TIRO 30-59803162-9  $ 120.000,00  17922270-MGEYA-
DGID-2016 

6 FEDERACION DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30-71011300-5  $ 125.000,00  17924817-MGEYA-
SSDEP-2016 

7 FEDERACION METROPOLITANA DE JUDO 33-63770315-9  $ 125.000,00  
19076074-MGEYA-

DGID-2016 

8 FEDERACION METROPOLITANA DE BALONMANO (HANDBALL) 
FE.ME.BAL 

30-58267381-7  $ 125.000,00  17352596-MGEYA-
DGID-2016 

9 FEDERACION METROPOLITANA DE VOLEIBOL 30-56837733-4 $ 125.000,00 19001274-MGEYA-
DGID-2016 

10 FEDERACION ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE HIELO 30-71275840-2 $ 80.000,00  
19030299-MGEYA-

DGID-2016 

11 ASOCIACION DE SURF DE BUENOS AIRES ASOCIACION CIVIL (ASBA) 30-71460295-7  $ 100.000,00 18010022-MGEYA-
DGID-2016 

12 FEDERACION ARGENTINA DE CENTROS COMUNITARIOS 
MACABEOS 

30-61084564-5 $ 70.000,00  19094968-MGEYA-
DGID-2016 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 122/SSDEP/16

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

ANEXO I
 

  SOLICITANTE CUIT 
MONTO 

OTORGADO 
EXPEDIENTE 
SOLICITUD 

1 CLUB ATLETICO LUGANO 30-68370640-6 $  105.000,00 
16888280-MGEYA-

DGID-2016 

2 
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO HOMERO MANZI - ASOCIACION 
CIVIL 

30-62870597-2 $  112.000,00 
16833951-MGEYA-

DGID-2016 

3 CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO BOHEMIOS 30-66150684-5 $  100.000,00 
16888340-MGEYA-

DGID-2016 

4 ASOCIACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO FLORES CLUB 30-68274140-2 $  73.000,00 
17119443-MGEYA-

DGID-2016 

5 
ASOCIACION DE FOMENTO SANTIAGO DE LINIERS Y BIBLIOTECA 
POPULAR DEMOCRACIA Y PROGRESO 

30-66142689-2 $  112.000,00 
16909058-MGEYA-

DGID-2016 

6 
CLUB SOCIAL Y AGRONOMIA CENTRAL Y BIBLIOTECA WILLIAN C. 
MORRIS 

30-68173539-5 $  86.600,00 
16891965-MGEYA-

DGID-2016 

7 CIRCULO SOCIAL VERTIZ 30-71085561-3 $  60.000,00 
16942852-MGEYA-

DGID-2016 

8 KIMBERLEY ATLETICO CLUB 30-68578389-0 $  112.000,00 
17047103-MGEYA-

DGID-2016 

9 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIRIÑAQUE 30-70740575-5 $  100.000,00 
16888387-MGEYA-

DGID-2016 

10 
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA DE VILLA 
SOLDATI 

30-70732654-5 $  60.000,00 
16888314-MGEYA-

DGID-2016 

11 ASOCIAClON CIVIL DE VECINOS FLORENTINO AMEGHINO 30-71084539-1 $  73.000,00 
17047070-MGEYA-

DGID-2016 

12 ASOCIACION MUTUAL ESLOVENA TRIGLAV (A.M.E.TRIGLAV) 33-60492889-9 $  125.000,00 
17401810-MGEYA-

DGID-2016 

13 ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO 30-69605983-3 $  125.000,00 
17435112-MGEYA-

DGID-2016 

14 ASOCIACION DE FOMENTO Y BIBLIOTECA POPULAR MARIANO ACOSTA 30-71080109-2 $  86.000,00 
17203710-MGEYA-

DGID-2016 

15 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CABALLITO JUNIORS 30-67734623-6 $  84.500,00 
17401261-MGEYA-

DGID-2016 
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16 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL COLEGIALES 30-68178138-9 $  125.000,00 
17537251-MGEYA-

DGID-2016 

17 ASOCIACION DE FOMENTO Y CULTURA VILLA CERINI 30-65906134-8 $  73.000,00 
17119301-MGEYA-

DGID-2016 

18 ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO RAULIES 30-70946309-4 $  86.000,00 
17119541-MGEYA-

DGID-2016 

19  CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO 17 DE AGOSTO 30-54184541-7 $  112.000,00 
17203544-MGEYA-

DGID-2016 

20 CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA VILLA DEL PARQUE 30-52656091-0 $  125.000,00 
17203624-MGEYA-

DGID-2016 

21 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EXPRESO BARILOCHE 30-71057265-4 $  47.000,00 
17402180-MGEYA-

DGID-2016 

22 ASOCIACION MUTUALISTA SOCIAL Y DEPORTIVA FENIX CLUB 33-68582757-9 $  125.000,00 
17952319-MGEYA-

DGID-2016 

23 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTUDIANTES DEL NORTE 30-70309351-1 $  60.400,00 
18023519-MGEYA-

DGID-2016 

24 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMERICA DEL SUD 30-59507637-0 $  86.000,00 
17203494-MGEYA-

DGID-2016 

25 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 30-52537019-0 $  118.000,00 
17402352-MGEYA-

DGID-2016 

26 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JORGE NEWBERY DE VERSALLES 30-69665859-1 $  125.000,00 
17845577-MGEYA-

DGID-2016 

27 ASOCIACION MUTUAL CASA DEL BOXEADOR 30-54496846-3 $  60.000,00 
17693790-MGEYA-

DGID-2016 

28 CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID 30-55100977-3 $  108.400,00 
17848529-MGEYA-

DGID-2016 

29 INSTITUCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA PEDRO ECHAGÜE 30-59845346-9 $  112.000,00 
17621930-MGEYA-

DGID-2016 

30 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PACIFICO - BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE 30-69767081-1 $  100.000,00 
17684650-MGEYA-

DGID-2016 

31 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO 30-65625149-9 $  73.000,00 
17684840-MGEYA-

DGID-2016 

32 LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE CULTURA Y RECREACIÓN 30-70925659-5 $  60.000,00 
17621980-MGEYA-

DGID-2016 

33 
ASOCIACION CIVIL VECINAL DE FOMENTO EDILICIO CULTURAL Y 
DEPORTIVO JOSE HERNANDEZ 

33-60541413-9 $  125.000,00 
17846978-MGEYA-

DGID-2016 

34 CLUB ATLETICO JUVENTUD DE LINIERS 30-68970611-4 $  86.000,00 
18198032-MGEYA-

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

ANEXO I
 

35 CLUB EL TALAR Y ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOME MITRE  30-68574455-0 $  125.000,00 
18667806-MGEYA-

DGID-2016 

36 CIRCULO PENACHO AZUL CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO 30-70786083-5 $  100.000,00 
18226120-MGEYA-

DGID-2016 

37 CLUB ARQUITECTURA  30-53030968-8 $  112.000,00 
18668107-MGEYA-

DGID-2016 

38 
SEMBRANDO FUTURO - CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO - 
ASOCIACION CIVIL 

33-71453045-9 $  86.000,00 
18937935-MGEYA-

DGID-2016 

39 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE 30-69036642-4 $  86.000,00 
18283914-MGEYA-

DGID-2016 

40 CIRCULO DE VILLA DEVOTO 30-52774230-3 $  86.000,00 
18164744-MGEYA-

DGID-2016 

41 CLUB ATLETICO LA PATERNAL 30-68493440-2 $  73.000,00 
19026180-MGEYA-

DGID-2016 

42 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA MALCOLM 30-53630922-1 $  86.000,00 
18938000-MGEYA-

DGID-2016 

43 LIGA AMATEUR DE FUTBOL DE FLORES ASOCIACION CIVIL 30-65598339-9 $  125.000,00 
18937840-MGEYA-

DGID-2016 

44 CLUB ATLETICO STENTOR 30-70204809-1 $  86.000,00 
18946010-MGEYA-

DGID-2016 

45 BUENOS AIRES SUR ASOCIACION CIVIL DEPORTIVA Y CULTURAL 30-70977126-0 $  100.000,00 
19269423-MGEYA-

DGID-2016 

46 
VILLA SAHORES - ASOCIACION DE FOMENTO VILLA JUNCAL Y 
BIBLIOTECA POPULAR DR. JUAN PABLO ECHAGÜE 

30-59252193-4 $  112.000,00 
19181119-MGEYA-

DGID-2016 

47 LUGANO FOOT-BALL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO  30-70863562-2 $  100.000,00 
18938093-MGEYA-

DGID-2016 

48 SPORTING SOCIAL CLUB 30-70298817-5 $  60.000,00 
19143779-MGEYA-

DGID-2016 

49 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI 30-67823992-1 $  119.000,00 
19394171-MGEYA-

DGID-2016 

50 
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO DEL BARRIO M. T. DE ALVEAR 
"ALVEAR CLUB" 

30-60974963-2 $  125.000,00 
19358497-MGEYA-

DGID-2016 

51 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE VELEZ SARSFIELD 30-69552104-5 $  100.000,00 
19305382-MGEYA-

DGID-2016 

52 FE. DE. BA (FEDERACION DEPORTIVA DE BUENOS AIRES) 30-67787719-3 $  100.000,00 
17773249-MGEYA-

DGID-2016 

 

FIN DEL ANEXO 
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  SOLICITANTE CUIT DNI  MONTO 
OTORGADO  

EXPEDIENTE  
SOLICITUD 

1 
AGUIRRE CLAUDIA MONICA  (En representación de la 
deportista amateur menor de edad Ludmila de Araujo 
E Sa) 

23-16321285-4 16321285  $   18.000,00  EX-13045170-MGEYA-
SSDEP-2016 

2 
ALVAREZ YANINA VERONICA (En representación de la 
deportista amateur menor de edad Arrizabalaga 
Natasha Nicole) 

27-24564048-5 24564048  $   18.000,00  EX-13135461-MGEYA-
SSDEP-2016 

3 
CASTRO SUSANA PAULA (En representación de la 
deportista amateur menor de edad González Panal 
Ariana) 

27-18029873-3 18029873  $   18.000,00  EX-13138847-MGEYA-
SSDEP-2016 

4 CUBURU COSTA BELEN  27-37693613-4 37693613  $   13.389,00  
EX-13141205-MGEYA-

SSDEP-2016 

5 
GRANJA HERNAN GONZALO (Acompañante del 
deportista amateur Santero José Luis)  20-33741417-7 33741417  $   18.000,00  

EX-13153490-MGEYA-
SSDEP-2016 

6 LEVAGGI CINTHIA ROMINA  27-27285144-7 27285144  $   17.365,00  EX-13160424-MGEYA-
SSDEP-2016 

7 LLANOS MACARENA 27-36701630-8 36701630  $   13.389,00  
EX-13161680-MGEYA-

SSDEP-2016 

8 MONTANS PONCE RICARDO DARIO  20-30168511-5 30168511  $   12.187,00  
EX-13164535-MGEYA-

SSDEP-2016 

9 POGGIO AGOSTINA JIMENA 27-35320910-3 35320910  $   13.389,00  EX-13168978-MGEYA-
SSDEP-2016 

10 SANTERO JOSE LUIS 20-25250710-9 25250710  $   18.000,00  
EX-13173835-MGEYA-

SSDEP-2016 

11 SIO MARTIN LEANDRO 20-31559862-2 31559862  $   18.000,00  
EX-13191970-MGEYA-

SSDEP-2016 

12 STANCANELLI MARIA SOL  27-41063185-2 41063185  $   18.000,00  EX-13194272-MGEYA-
SSDEP-2016 

13 URSSINO DARIO GABRIEL (En representación de la 
deportista amateur menor de edad Urssino Abril Luna)  

20-29718598-6 29718598  $   18.000,00  EX-13195489-MGEYA-
SSDEP-2016 

14 CID MAXIMILIANO NICOLAS 20-31372873-1 31372873  $   18.000,00  
EX-13275259-MGEYA-

SSDEP-2016 
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15 GONZALEZ SUBERO TOMAS 20-37375155-4 37375155  $   18.000,00  
EX-13276604-MGEYA-

SSDEP-2016 

16 VIDAL AUGUSTO NICOLAS  23-35067806-9 35067806  $   18.000,00  
EX-13277222-MGEYA-

SSDEP-2016 

17 GALLINI MARIELA SOLEDAD 27-30324822-1 30324822  $   11.492,00  EX-13278344-MGEYA-
SSDEP-2016 

18 
BRANDA MARIA CECILIA (En representación del 
deportista amateur menor de edad Onaindia Lupe) 27-92401212-4 92401212 

 $      
7.488,00  

EX-14205265-MGEYA-
SSDEP-2016 

19 INSUA SHANLY HERNAN 20-41769029-9 41769029  $   17.735,00  
EX-14819280-MGEYA-

SSDEP-2016 

20 IRISARRI RODRIGO 20-18886494-6 18886494  $   17.735,00  EX-14824546-MGEYA-
SSDEP-2016 

21 BUSTOS SEBASTIAN  20-33220905-2 33220905  $   17.735,00  
EX-14867480-MGEYA-

SSDEP-2016 

22 MORAN MARIA MACARENA  27-34511345-8 34511345  $   18.000,00  
EX-16362739-MGEYA-

SSDEP-2016 

23 UZ  MARIA CONCEPCION  (En representación de la 
deportista amateur menor de edad Glatti María Belén)  

27-17283851-6 17283851  $   18.000,00  EX-16416914-MGEYA-
SSDEP-2016 

24 LOMBARDO SALVADOR FRANCISCO 20-14682924-5 14682924  $   18.000,00  
EX-17520668-MGEYA-

SSDEP-2016 

25 
BENITEZ FABIAN MARCEL (En representación de la 
deportista amateur menor de edad Benítez González 
Roció Abril)  

20-17647210-4 17647210  $   12.792,00  EX-17788075-MGEYA-
SSDEP-2016 

26 VILLAFAÑE DANIEL ANGEL  20-37687337-5 37687337  $      
7.195,00  

EX-17792483-MGEYA-
SSDEP-2016 

27 GUTIERREZ FRANCO  20-37778585-5 37778585 
 $      

7.195,00  
EX-17793925-MGEYA-

SSDEP-2016 

28 VILLA MICAELA ALEJANDRA 27-38613905-4 38613905  $   18.000,00  
EX-17795249-MGEYA-

SSDEP-2016 

29 
PISOS GUSTAVO JORGE (En representación de la 
deportista amateur menor de edad Pisos Agustina) 23-23235585-9 23235585 

 $      
8.223,00  

EX-18170601-MGEYA-
SSDEP-2016 

30 
PALAFOX ALEJANDRA FABIANA (En representación de 
la deportista amateur menor de edad Madueño 
Palafox María Agustina) 

23-18518955-4 18518955 
 $      

8.395,00  
EX-18190188-MGEYA-

SSDE-2016 

31 
ORTIZ ANDREA MARIANA (En representación de la 
deportista amateur menor de edad Ventre Luciana)  27-18204952-8 18204952 

 $      
5.971,00  

EX-18191865-MGEYA-
SSDEP-2016 

32 LIN FLORENCIA DIANA 27-40746521-6 40746521  $   18.000,00  EX-13163075-MGEYA-
SSDEP-2016 

33 
JUAN CARLOS PODESTA (En representación de las 
deportistas amateur menores de edad Podesta Delfina 
y Podesta Valentina) 

23-21480728-9 21480728  $   36.000,00  EX-15251980-MGEYA-
SSDEP-2016 

34 
NAZAREK GRACIELA BEATRIZ (En representación del 
deportista amateur menor de edad Altamirano Enzo 
Jesús) 

23-18571798-4 18571798  $   15.961,00  EX-16364289-MGEYA-
SSDEP-2016 

35 
SERVELLO KARINA EDITH (En representación del 
deportista amateur menor de edad Servello Augusto 
Antonio) 

27-17999855-1 17999855  $   18.000,00  
EX-16419354-MGEYA-

SSDEP-2016 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Contratación Menor tiene por objeto la adquisición de “Equipamiento 
Informático”, con destino a la Subsecretaría de Comunicación, conforme a los parámetros 
establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2016-20776814-SSCMUNIC). 

2. MARCO NORMATIVO 

El presente llamado a Contratación Menor se regirá por lo normado en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado Ley N° 5.454), su reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias y 
las cláusulas previstas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el presente 
Pliego. 

3. MONTO DE LA CONTRATACIÓN 

El presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS CINCO MIL ($ 305.000). 

4. ARTÍCULOS A ADQUIRIR 

La adquisición objeto de la presente contratación, corresponde a “Equipamiento Informático” 
para la Subsecretaria de Comunicación, conforme surge del Pliego de Especificaciones 
Técnicas (IF-2016-20776814-SSCOMUNIC). 
 
ITEM DETALLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 IMAC 

 
Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 2,8 Ghz. 
Turbo Boost de hasta 3,3 Ghz.. De al menos 8 GB de 
memoria. De al menos 1 TB de almacenamiento. Intel 
Iris Pro Graphics 6200. Pantalla de al menos 21 
pulgadas (1920 x 1080 píxeles). 
 

DOS (2) 

2 MACBOOK 
PRO 

Procesador Intel Core i5 de doble núcleo de al menos 
2,9 GHz. Turbo Boost de hasta 3,3 GHz. De al menos 
8 GB de memoria. De al menos 512 GB de 
almacenamiento flash. Intel Iris Graphics 6100. 
Pantalla de al menos 13 pulgadas. 
 

DOS (2) 

3 MACBOOK 
AIR 

 
Procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 1,6 GHz. 
Turbo Boost de hasta 2,7 GHz. De al menos 8 GB de 
memoria. De al menos 256 GB de almacenamiento 
flash. Intel HD Graphics 6000. Pantalla de al menos 
13 Pulgadas. 
 

DOS (2) 
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5. PLAZO DE ENTREGA 

Los mismos deberán entregarse en un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del 
perfeccionamiento del documento contractual que ocurrirá con la recepción de la respectiva 
orden de compra por parte del adjudicatario. 

El adjudicatario debe efectuar por su cuenta y cargo la provisión de equipos y demás 
elementos necesarios para cumplimentar adecuadamente el objeto de la presente 
contratación. 

El adjudicatario no podrá invocar situaciones imprevistas o casos fortuitos luego de 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 136 de la Ley N° 2.095, para excusarse del 
cumplimiento en tiempo y forma de todas aquellas obligaciones emergentes  del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

6. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 
proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en el que se tendrán por válidas y 
vinculantes todas notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA.  

En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido, aquel declarado por el 
proveedor como sede de sus negocios en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP). Todo cambio de domicilio deberá 
hacerse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será comunicado 
fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días corridos a 
contar desde su notificación. A los efectos de esta contratación, la Dirección General Técnica 
Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica constituye domicilio en Uspallata N° 3160 de 
esta Ciudad. No obstante, en caso de modificación del domicilio constituido por parte del 
Organismo contratante, éste comunicará dicho cambio a los interesados y surtirá efecto una 
vez transcurrido diez (10) días corridos contados a partir de su notificación. 

Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 
constituidos de acuerdo a lo dispuesto precedentemente, excepto para las notificaciones 
judiciales dirigidas al GCABA, las cuales, para tener validez, deberán estar dirigidas al 
domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Cédulas y 
Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad (conforme Resolución Nº 
77-PG-06). 
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7. CONSULTAS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

Los oferentes podrán formular consultas y/o solicitar aclaraciones a través del sistema BAC, 
sobre el contenido de los Pliegos hasta los tres (3) días previos a la fecha establecida para la 
apertura de las ofertas, de conformidad con lo previsto en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. Las respuestas y aclaraciones formuladas respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes, serán comunicadas de conformidad con lo 
previsto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Gobierno, si lo juzga 
necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio hasta treinta y seis (36) horas antes 
de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. Todas las aclaraciones que se emitan 
por parte del Organismo Contratante, pasarán a formar parte de la documentación 
contractual. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas circulares. 

8. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, deberán reunirse los siguientes 
requisitos:  

a) Ser personas físicas o sociedades regularmente constituidas por alguno de los tipos 
societarios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales.  

b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta 
establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y en el 
anexo de Especificaciones Técnicas.  

c) Estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) 
del GCABA al momento de efectuarse la adjudicación de la presente contratación, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 97 de la Ley N° 2.095  

d) Aptitud para contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
encontrándose comprendidas dentro de lo normado por el artículo 98 de la Ley N° 2.095  

e) Las Uniones Transitorias (UT) que se conformen para intervenir en la contratación deberán 
hallarse constituidas por Sociedades que reúnan los requisitos previamente mencionados. La 
totalidad de los integrantes que conformen UT no deberán encontrarse dentro de los 
impedimentos estipulados en el artículo siguiente. Asimismo no podrán modificar su 
composición sin acuerdo previo del GCABA. Se deberá acompañar poder suficiente a favor 
del mandatario que los represente, con facultades necesarias para actuar en nombre de dicha 
UT En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en más de una de las 
formas previstas: individualmente, como integrante de una sociedad o como integrante de una 
UT (conforme ley 26.994). El plazo de duración de la UT deberá abarcar todo el plazo de 
cumplimiento del contrato.  
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9. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como Oferentes las personas comprendidas en alguna de las causales 
previstas en el artículo 98 de la Ley N° 2.095 Tampoco podrán presentarse: 

a) Las sociedades irregulares o de hecho.  

b) Las sociedades cuya finalización del plazo de duración según sus estatutos sea anterior a 
la finalización del servicio objeto de la presente contratación.  

c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 
de la Ley N° 2.095. 

d) Personas físicas, empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas 
cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o Gerentes se encuentren 
inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as del GCABA.  

e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades cuyos directores, 
representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades registren condena firme por la 
comisión de delitos penales económicos. 

f) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades que posean acciones 
de otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes.  

g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas integrantes o al menos una 
forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual.  

h) Las UT que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que estén 
compuestas por personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas tengan más del 
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de participación en el contrato.  

10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y circulares 
aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la documentación adicional, folletos o todo tipo de 
documentos que el Oferente adjunte electrónicamente o que, en los casos que corresponda, 
presente en papel, integrarán en conjunto la oferta. Toda documentación e información que se 
acompañe deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de los folletos ilustrativos, 
que podrán presentarse en su idioma original.  
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SOLAMENTE SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS LA OFERTAS PRESENTADAS 
Y C ONFIRMADAS EL ECTRÓNICAMENTE. SER ÁN D ESESTIMADAS L AS O FERTAS, 
CUANDO S E HAYA P RESENTADO L A DO CUMENTACIÓN E XIGIDA E N F ORMATO 
PAPEL, SI N H ABERSE C ONFIRMADO L A O FERTA T RAVÉS D EL SI STEMA 
ELECTRÓNICO DE COMPRAS B. A.C. L A DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FO RMATO 
PAPEL, SE DEBERÁ PRESENTAR EN UN SOBRE O PAQUETE CERRADO, INDICANDO 
EN S U CU BIERTA E L NU MERO DE C ONTRATACIÓN, O BJETO, DÍ A Y  HO RA 
ESTABLECIDO PARA LA APERTURA. 

11. FORMA DE COTIZAR 

Los Oferentes deberán cotizar obligatoriamente indicando UN ÚNICO PRECIO TOTAL, Los 
precios cotizados (unitario y total) deberán incluir, indefectiblemente, el importe 
correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (PESOS ARGENTINOS) y 
deberá cotizarse con hasta dos decimales. 

El monto total de la oferta debe estar expresado en letras y números cuando existan 
diferencias en un precio consignado en números y su trascripción en letras, se tendrá por 
válido el importe expresado en letras. 

NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE AL 
PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE ESTABLECIDO Y NO SE 
ACEPTARÁN COTIZACIONES PARCIALES.  

12. MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Los Oferentes deberán mantener los términos de sus ofertas por el plazo de veinte (20) días 
hábiles administrativos a contar desde el acto de apertura de ofertas. 

Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al 
vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual 
al inicial, salvo que el Pliego en sus Condiciones Particulares disponga otro distinto. 

13. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el previo 
depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o valor estimado 
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de la contratación de conformidad con el artículo 17.1 apartado d) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 

 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26753-7 “Impugnaciones – Fondos en 
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría 
Legal y Técnica, sita en Uspallata 3160 – CABA hasta setenta y dos (72) horas antes de la 
fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas y se tramita en forma paralela al desarrollo 
del procedimiento, adjuntando a dicha presentación la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será 
considerada como impugnación. 

En los procedimientos tramitados por BAC, la documentación que acredite la constitución de 
la garantía de impugnación deberá presentarse ante el organismo contratante de forma previa 
a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el 
uso de los formularios correspondientes. 

14. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y requisitos que rigen la presente contratación y de las 
características contractuales del presente llamado, la evaluación de todas las circunstancias, 
la previsión de sus consecuencias, como así también las circulares con y sin consulta que se 
emitieren, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere 
incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables y del contenido de 
los Pliegos.  

15. CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN 

No se admitirán Ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos en los 
Pliegos que rigen la contratación, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni 
aquellas que no contemplen la totalidad de lo requerido en esta contratación. 

16. APERTURA DE OFERTAS 

El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema electrónico BAC, en el día 
y hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente. Vencido el plazo para la presentación de ofertas, no se admitirá presentación 
alguna, a excepción de aquella documentación que se agregue en cumplimiento de una 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 475



 
 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina 

intimación por la cual se solicite información complementaria o aquella documentación 
requerida en formato papel cuya presentación sea exigida con posterioridad al acto de 
apertura de ofertas. 

 

17. ADJUDICACIÓN 

La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación mediante acto 
administrativo, el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales. 

Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
18. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS Y PERSONAL  
 
El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación en 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste, carecerán de relación jurídica alguna 
con el GCABA. Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, 
cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin 
excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente liberado el 
GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. El 
GCABA no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto o 
litigio que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y 
el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, 
en consecuencia, pudiera implicar o no la intervención del gremio que los nuclea y/o de 
aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas 
establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en 
vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que 
recaigan sobre el Adjudicatario. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que 
el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de 
la normativa vigente, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y 
las Especificaciones Técnicas correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a 
empresas subcontratistas, las mismas deberán cumplir con todas las obligaciones previstas 
en los pliegos licitatorios para el contratista de la Administración. 
En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas deberán 
cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la 
Administración.- 
 

19. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 
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El GCABA, podrá dejar sin efecto el procedimiento de la contratación en cualquier momento 
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna.  

 

20. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
contrato. En ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias imprevistas autorizará 
al Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del contrato, 
ni eximirá de las sanciones y penalidades que por incumplimiento se encuentren previstas en 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego, la Ley N° 2.095 y su 
Decreto Reglamentario N° 95/14. 

21. FORMA DE PAGO 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 28, 29, 30 
y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

22. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 

El adjudicatario confeccionará un remito por cada entrega. Los remitos serán firmados 
únicamente por personal responsable se designe a tal efecto. En caso de existir conformidad, 
se enviarán a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, 
quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD). Obtenido el Parte de Recepción 
Definitiva, el adjudicatario procederá a confeccionar la factura en original y DOS (2) copias, 
ajustadas a las formas exigidas para cotizar y conforme lo dispuesto al respecto en el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. El adjudicatario deberá confeccionar un remito por 
duplicado quedando el Original para la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones y el 
duplicado para el adjudicatario. 

 
 

23. PENALIDADES 

La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca al 
Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las 
penalidades establecidas en el artículo 125 de la Ley N° 2.095. En este sentido, el 
adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: 

 a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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 b) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. Asimismo se deja constancia que las 
multas, penalidades y/o sanciones podrán aplicarse aún en caso que el contrato fuera 
rescindido, siempre que el hecho motivador de la penalidad y/o sanción hubiere ocurrido 
durante la vigencia del mismo. 

 

24. CONTRATACIÓN FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin que ello 
de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

25. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga o en su caso, para el 
cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que el servicio en cuestión haya 
sido llevado a cabo de conformidad con el presente Pliego y/o el Pliego de Único de Bases y 
Condiciones Generales se rescindirá el mismo de pleno derecho sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo contratante proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión. 

Deberá preverse que la adjudicataria contrate los seguros para el presente objeto contractual; 
ello en un todo de acuerdo con el artículo 40 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales.  

Asimismo se aconseja  a los fines de una mayor precisión normativa, que las pólizas de 
seguro sean endosadas a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ello sin 
condicionamiento y/o restricción de ninguna naturaleza o especie.   

26. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o incumpla con las 
obligaciones a su cargo, el GCABA puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando a 
cargo del Adjudicatario la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su 
accionar. Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las 
consecuencias precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de 
fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión.  

27. CAUSAS D E EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

La relación contractual quedará extinguida por: 

a) Expiración del término del contrato.  
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b) Mutuo acuerdo.  

c) Quiebra del adjudicatario.  

d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con las 
causales establecidas en la Ley N° 2.095. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 68/SSCOMUNIC/16 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 68/SSCOMUNIC/16 (continuación)

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTICULO 1.- OBJETO.

La presente Contratación Menor tiene por objeto la adquisición de equipamiento informático 

para la producción y edición de los contenidos de las redes sociales del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para dar cumplimiento con las responsabilidades primarias que se 

desprende de la Subsecretaria de Comunicación.

ARTÍCULO 2.- EQUIPAMIENTO

1)   Renglón 1: IMAC.

- Descripción: Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 2,8 Ghz. Turbo Boost de 
hasta 3,3 Ghz.. De al menos 8 GB de memoria. De al menos 1 TB de almacenamiento.
Intel Iris Pro Graphics 6200. Pantalla de al menos 21 pulgadas (1920 x 1080 píxeles).

- Cantidad: DOS (2).-

2) Renglón 2: MACBOOK PRO.

- Descripción: Procesador Intel Core i5 de doble núcleo de al menos 2,9 GHz. Turbo 

Boost de hasta 3,3 GHz. De al menos 8 GB de memoria. De al menos 512 GB de 
almacenamiento flash. Intel Iris Graphics 6100. Pantalla de al menos 13 pulgadas.

- Cantidad: DOS (2).-

3) Renglón 3: MACBOOK AIR.
- Descripción: Procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 1,6 GHz. Turbo Boost de hasta 

2,7 GHz. De al menos 8 GB de memoria. De al menos 256 GB de almacenamiento 
flash. Intel HD Graphics 6000. Pantalla de al menos 13 Pulgadas.

- Cantidad: DOS (2).-

ARTICULO 3.- PAUTAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO.

1. Velocidad: Arquitectura del procesador, programas específicos de diseño, animación y 
programación que permitan agilidad y rapidez en el desarrollo de las tareas.

2. Compatibilidad: Deberán estar preparados para trabajar con programas tales como: 
“Photoshop”,” llustrator”, “Final Cut”, “3D”, “Keynotes”, “After Effects”, entre otros.

3. Usabilidad: Fluido rendimiento del sistema. IF-2016-20776814- -SSCOMUNIC
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4. Seguridad: Sistema operativo fuerte y menos vulnerable, que permita la resistencia a 
posibles infecciones de virus y confidencialidad de los proyectos que se producen en el 
área.

5. Estabilidad: Posibilidad de instalar aplicaciones por separado, de manera individual, sin 
dejar plugins o programas almacenados o ejecutándose en otros lugares.

6. Sistema operativo: Acceso al sistema operativo “OSX”, el cual deberá encontrarse
instalado en cada computadora.

7. Fidelidad de color: Los colores de las pantallas incorporadas a los equipos deberán 
tener buena gestión de perfiles de color y calibración de los monitores superiores a otros 
sistemas operativos, siendo ser fieles a los resultados en gráfica.

8. Aplicaciones: Deberá contener aplicaciones “Quicklook” y “Spotlight”.

ARTICULO 4°: DETALLE DEL SERVICIO

1. CONDICIONES DE ENTREGA: Deberá hacer entrega del equipamiento en su
respectiva caja cerrada y configurado en todos sus componentes, con los accesorios -en
caso de que correspondieren-, manuales de uso, garantías y demás documentos 
correspondientes a la adquisición del producto.

2. FUNCIONAMIENTO: El oferente deberá garantizar el correcto funcionamiento del
equipamiento a entregar. En caso de que así no lo fuera, tendrá 15 (quince) días para 
reponer el equipo defectuoso y entregarlo en óptimas condiciones.

3. CONDICION DEL PRODUCTO: El producto, sus elementos, dispositivos y unidades que 
lo conformen deberán ser nuevos, sin uso previo y deberá encontrarse en perfecto 
estado de conservación y funcionamiento.

4. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA: El adjudicatario deberá entregar los productos  en la 
calle Uspallata N° 3160, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo de 20
días hábiles a partir del perfeccionamiento del documento contractual. Teléfono de 
contacto: Santiago Peso 5091-7267.

Estará a exclusivo cargo del proveedor el traslado y acarreo de los productos hasta el 
lugar de entrega estipulado. Consecuentemente, los gastos derivados de los servicios 
de flete, carga y descarga de los productos y todo otro derivado de la presente 
Contratación correrán por cuenta exclusiva del proveedor.

IF-2016-20776814- -SSCOMUNIC
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 89/DGTALMC/16

FIN DEL ANEXO 

Nº DE 
AUTORIZACION Nº ACTUADO MONTO INDIVIDUAL MONTO ACUMULADO

1 EE N 17.130.521-16 $ 173,036.35 $ 173,036.35

2 EE N 16.067.341-16 $ 17,704.00 $ 190,740.35

3 EE N 13.275.304-16 $ 24,053.92 $ 214,794.27

4 EE N 17.701.916-16 $ 1,152,000.00 $ 1,366,794.27

5

6

  G  O  B  I  E  R  N O    D  E    L  A    C  I  U  D A  D   A U T Ó N O M A  D  E    B  U  E  N  O  S    A  I  R  E  S                                                                                                                                                                                               
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 94/DGTALMC/16

FIN DEL ANEXO 

Nº DE 
AUTORIZACION Nº ACTUADO MONTO INDIVIDUAL MONTO ACUMULADO

1 EE N 13.897.270-16 $ 880,152.06 $ 880,152.06

2 EE Nº 17.776.428 $ 692,200.00 $ 1,572,352.06

3

4

5

6

  G  O  B  I  E  R  N O    D  E    L  A    C  I  U  D A  D   A U T Ó N O M A  D  E    B  U  E  N  O  S    A  I  R  E  S                                                                                                                                                                                               
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 110/DGTALMC/16

FIN DEL ANEXO 

Nº DE 
AUTORIZACION Nº ACTUADO MONTO INDIVIDUAL MONTO ACUMULADO

1 EE N 17.771.607-16 $ 1,306,800.00 $ 1,306,800.00

2 EE N° 19.350.259-16 $ 5,500.00 $ 1,312,300.00

3

4

5

6

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

ANEXO     
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 127/DGTALMC/16

FIN DEL ANEXO 

Nº DE 
AUTORIZACION Nº ACTUADO MONTO INDIVIDUAL MONTO ACUMULADO

1 EE N 17.771.607-16 $ 1,306,800.00 $ 1,306,800.00

2 EE N° 19.350.259-16 $ 5,500.00 $ 1,312,300.00

3 EE N° 18.681.123-16 $ 288,960.00 $ 1,601,260.00

4 EE N° 18.681.052-16 $ 288,960.00 $ 1,890,220.00

5 EE N° 18.681.000-16 $ 288,960.00 $ 2,179,180.00

6 EE N° 19.380.981-16 $ 577,920.00 $ 2,757,100.00

7 EE N° 19.295.220-16 $ 59,530.00 $ 2,816,630.00

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

ANEXO     
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 131/DGABS/16

FIN DEL ANEXO 

Anexo I

MANO DE OBRA Convenio Colectivo de Trabajo - 564/09 CIQyP* / FESTIQyPRA**  Categoría Operario A2

Apr-16 56.2340 8.7500 64.9840
May-16 56.2340 24.7440 80.9780 Variación 24.61%

* Cámara de la Industria Química y Petroquímica
** Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina

O.C.A. N° 10947/2016

0006581 Oxígeno Líquido 9.81 24.60% 12.22

9011957 Oxígeno Gaseoso 30.45 24.60% 37.94

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 486



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/HGNRG/16

17/10/2016 BAC  Sistema de compras públicas

https://www.buenosairescompras.gov.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhyS20aTrzl|j56O5nyAu2TWLLc7nVGD9EhNUmJmGKRyENxsSAx… 1/7

(/Default.aspx)

Lunes 17 de Octubre, 11:02:57

Proceso de compra

Número del proceso de compra

420-1264-LPU16

Número de expediente

EX-2016-23196481-   -MGEYA-HGNRG

Nombre del proceso de compra

Adq. de columnas para extraccion de ADN

Unidad Operativa de Adquisiciones

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Nº de proceso

420-1264-LPU16

Nombre de proceso

Adq. de columnas para extraccion de ADN

Objeto de la contratación

Extraccion de ADN

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/HGNRG/16 (continuación)

17/10/2016 BAC  Sistema de compras públicas

https://www.buenosairescompras.gov.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhyS20aTrzl|j56O5nyAu2TWLLc7nVGD9EhNUmJmGKRyENxsSAx… 2/7

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

GALLO 1330

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4962-5481 (Div.Compras y Contrataciones - Atención Srta Sabrina) 4964-3118 ó 4962-9212/9248 int. 180
(Virología - Dra. Miztchenko)

Acepta redeterminación de precios

Si

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/HGNRG/16 (continuación)

17/10/2016 BAC  Sistema de compras públicas

https://www.buenosairescompras.gov.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhyS20aTrzl|j56O5nyAu2TWLLc7nVGD9EhNUmJmGKRyENxsSAx… 3/7

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación420-6016-SG16 Autorizada en

Proceso
420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Salud Normal 03/10/2016

TOTAL: $ 2.440.000,00

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 2-9-5-0 33.02.002.000.1385 COLUMNA-Para extracción de
ADN/ARN_ 

8000,00
U

300,00 2400000,00

2 2-5-9-0 33.07.003.561.3 COLUMNAS DE
PURIFICACIONCaracteristica/s
Para extracción de ADN/ARN
viral, de dioxido de silício,
apropiadas para uso
diagnóstico. Tipo QIAmp DNA
Mini Kit (100). Caja x 250 U 

200,00 U 200,00 40000,00





Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

21/10/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

24/10/2016 09:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

27/10/2016 12:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

24/10/2016 09:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

02/11/2016 10:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

02/11/2016 10:00:00 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/HGNRG/16 (continuación)

17/10/2016 BAC  Sistema de compras públicas

https://www.buenosairescompras.gov.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhyS20aTrzl|j56O5nyAu2TWLLc7nVGD9EhNUmJmGKRyENxsSAx… 4/7

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

No se ingresaron requisitos económicos.

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Ver anexo tecnico No requiere
adjuntar
documentación

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Ver anexo tecnico No requiere
adjuntar
documentación

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto
oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

5,00%
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/HGNRG/16 (continuación)

17/10/2016 BAC  Sistema de compras públicas
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La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%)
del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000
unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado
según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no
supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095
(texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 2.440.000,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Sabrina
Astrid

Castiglione DNI 33850096 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Penalidades

Nº
penalidad Descripción
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/HGNRG/16 (continuación)

17/10/2016 BAC  Sistema de compras públicas

https://www.buenosairescompras.gov.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhyS20aTrzl|j56O5nyAu2TWLLc7nVGD9EhNUmJmGKRyENxsSAx… 6/7

Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Nombre Tipo Descripción Acciones

Cláusulas Particulares LPU-Inc.3 al 21-04-16.doc Administrativo Clausulas particulares

TEXTO TECNICO---420-6016-SG16.doc Técnico Anexo Tecnico

Nº
penalidad Descripción
Nº
penalidad Descripción

1 De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de conformidad con lo establecido en el
Capítulo XII de la Ley Nº 2095/06 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario.





Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Osvaldo Jesús Lopez IF-2015-27605589- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Fernado Javier Jover IF-2015-27606192- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Alicia Mistchenko IF-2015-27023132- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Viviana Osta IF-2015-26389108- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Sabrina Astrid Castiglione IF-2015-28662377- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Cantidad de Evaluadores considerados: 3











Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2016-23272406- -HGNRG DI-2016-368-HGNRG 17/10/2016

Autorización pliego DI-2016-23272406- -HGNRG DI-2016-368-HGNRG 17/10/2016
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/HGNRG/16 (continuación)

 
ANEXO CLAUSULAS PARTICULARES LICITACIONES PUBLICAS-CDI INC. 3 
 
1) CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido 
con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones 
de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las 
ofertas.  
El GCABA elabora las Circulares referidas a las solicitudes de consultas y aclaraciones y las publica en BAC. Las respuestas o aclaraciones 
formuladas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación 
electrónica serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
 
2) PRESENTACION DE OFERTAS:  
a) Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, cumplimentando con todas las 
previsiones que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que, junto con la documentación 
adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte electrónicamente, integrarán la Oferta. Para el caso que los pliegos 
prevean la presentación de muestras o documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán 
individualizados en la oferta presentada por BAC y presentados en la Unidad Operativa de Adquisiciones en la fecha, hora y lugar que se 
indique en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 
 
b) Información complementaria: para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes, la información 
complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere 
los términos de las ofertas presentadas. 
 
c) Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera sea la capacidad del envase que se 
comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de precios. El GCABA se reserva el derecho de considerar ofertas de características 
distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, si a su juicio no ofrece inconveniente para su uso y/o distribución. A los efectos de 
comparar precios, se tomará como base la unidad de medida indicada en el Anexo. 
 
d) El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de 
Autorización de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, denominación del Establecimiento Elaborador, según lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
e) Asimismo deberá presentar Declaración Jurada donde indique que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para 
contratar con la Administración Pública. 
 
f) Este Hospital se reserva el derecho de solicitar a los Sres. Oferentes, toda documentación considerada complementaria que resulte 
necesaria para la evaluación de sus ofertas, la cual deberá ser aportada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, bajo 
apercibimiento de descartar la oferta. 
 
g) Se deja constancia que serán preadjudicadas las ofertas que estén habilitadas al momento de la emisión del dictamen, si 
posteriormente algún oferente con documentación desactualizada cambiara su situación no será tenido en cuenta para la adjudicación. 
Por otro lado si un oferente preadjudicatario en el Dictamen cambiara su situación a NO habilitado tendrá 72hs para la regularización de 
su estado, de no hacerlo será considerada la oferta siguiente.- 
 
IMPORTANTE: 
En aquellos casos en que la complejidad de la contratación lo justifique, el plazo establecido para la emisión del Dictamen de Evaluación 
de Ofertas será dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados desde la fecha de apertura de propuestas. 
 
3) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de sesenta (60) días, contar de la fecha de la apertura.  
 
4) GARANTÍA DE LA OFERTA:  
a) Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, 
de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de 
Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 su 
modificatoria la Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14 y será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego de Condiciones 
Generales. 
Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus propuestas, los oferentes deberán identificar e individualizar la 
garantía de mantenimiento de la oferta completando el formulario electrónico correspondiente. La garantía constituida deberá ser 
entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de formalizado el acto de apertura de ofertas, en la División 
Tesorería en el horario de Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hs. 
 La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. 
 
b) EXCEPCIONES.  
NO SERA NECESARIA LA PRESENTACION DE GARANTIA DE OFERTA NI DE ADJUDICACION, CUANDO EL MONTO DE LA OFERTA Y/O 
ADJUDICACION NO SUPERE EL IMPORTE DE $ 975.000,00.- (Art. 28º inc b de la Ley Nº 5495 BOCBA Nº 4792). 
 
5) PRÓRROGA DEL CONTRATO: 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prórroga del presente, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 117 de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14. 
 
6) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA:  
Remito original y 3 (tres) copias en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de 
producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida y fecha de vencimiento. Ante la falta 
de individualización de las características mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al 
proveedor. 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 493



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/HGNRG/16 (continuación)

PARTICULARIDADES TECNICAS

PARA LA ADJUDICACION DEL RENGLON BAJO EL (NNE 33.07.003.561.3)
La cotización deberá incluir sin cargo, junto con la primera entrega de insumos, en carácter de PRESTAMO por consumo 
de un “EQUIPO AUTOMATIZADOR PARA LA PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS (ADN/ARN)” a partir de 
muestras humanas.

DESCRIPCION DEL EQUIPO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS:

Capacidad: 12 muestras en simultáneo.
Metodología utilizada: Membranas de sílice con elevada afinidad a la retención de ácidos nucleicos.
Tipos de muestras clínicas: suero, plasma, LCR, sangre, tejido, células en cultivo, etc
Interfase: Tarjetas con protocolos predeterminados
Aplicaciones: Enfermedades infecciosas, expresión génica, genotipificación,
El proveedor deberá entregar todos los insumos necesarios para el perfecto procesamiento de las muestras y para el 
informe de los resultados.
Alimentación eléctrica: 220-240V 50/60Hz

LUGAR DE INSTALACIÓN: LABORATORIO DE VIROLOGIA

PARA LA ADJUDICACION DEL RENGLON BAJO EL (33.02.002.000.1385)
La cotización deberá incluir sin cargo, junto con la primera entrega de insumos, en carácter de PRESTAMO por consumo 
de un equipo 
“EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS (ADN/ARN)” a partir de 
muestras humanas.

DESCRIPCION DEL EQUIPO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS:

Capacidad: 1-6 muestras en simultáneo.
Metodología utilizada: Esferas magnéticas de sílice con elevada afinidad a la retención de ácidos nucleicos. Cartuchos 
cerrados y pre-llenados.
Tipos de muestras clínicas: suero, plasma, LCR, sangre, tejido, células en cultivo, etc
Interfase: Tarjetas con protocolos predeterminados
Aplicaciones: Enfermedades infecciosas, expresión génica, genotipificación.
El proveedor deberá entregar todos los insumos necesarios para el perfecto procesamiento de las muestras y para el 
informe de los resultados.
Se harán las entregas de reactivos a requerimiento del laboratorio.
El vencimiento de los reactivos deberá ser acorde al consumo de los mismos.

LUGAR DE INSTALACIÓN: SERVICIO DE VIROLOGIA

GENERALIDADES TECNICAS

CONDICIONES DE ADJUDICACION A CONSIDERAR:
                                                                                                                                       LAS FIRMAS OFERENTES DEBERÁN 
ADJUNTAR A SUS OFERTAS, UN LISTADO CON POR LO MENOS 2 (DOS) USUARIOS CORRESPONDIENTES A 
CENTROS DE REFERENCIA Y/O INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO. 
                                                                                                                                          PARA LOS RENGLONES CON APARATOS 
SE DEBERÁ ADJUNTAR JUNTO CON LA OFERTA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y / O FOLLETOS DE LOS 
APARATOS OFRECIDOS, Y EL VADEMÉCUM DE REACTIVOS CON TODAS SUS CARACTERÍSTICAS 
PERFECTAMENTE DEFINIDAS.

                                                                                                                                           LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A 
LA LEY 16463 Y SUS MODIFICACIONES, DEBIENDO ADJUNTAR FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE 
AUTORIZACIÓN DE VENTA HOMOLOGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, CASO CONTRARIO 
LAS OFERTAS SERÁ DESESTIMADA. 

SOBRE LA PROVISION DE EQUIPAMIENTO: SE ACEPTARÁ ÚNICAMENTE APARATOLOGÍA ORIGINAL, QUE NO 
TENGA ADAPTACIONES Y/O MODIFICACIONES ADICIONALES.
                                                                                                    LOS EQUIPOS DEBERAN ENTREGARSE SIN DEMORAS Y CON 
SERVICIO TECNICO ORIGINAL DE LA EMPRESA RADICADA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
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ADQUISICION DE TODOS LOS RENGLONES

ENTREGAS DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DEL LABORATORIO EN FORMA: TRIMESTRALES

IMPORTANTE: EL TIPO DE ENTREGA EXPRESADA ES AL SOLO EFECTO DE ESTABLECER UN MARCO 
ESTIMADO DE PROVISION; LA CANTIDAD Y FORMA DE LAS ENTREGAS COMO ASI TAMBIEN LAS UNIDADES POR 
RENGLON SERAN PUESTAS EN CONOCIMIENTO A LOS ADJUDICATARIOS AL MOMENTO DEL GIRADO DE LAS 
ORDENES DE COMPRA. CABE ACLARAR QUE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO DE 
SOLICITAR LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIER RENGLÓN CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO.

SOBRE REACTIVOS E INSUMOS SOLICITADOS

VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS: NO MENOR DE 12 MESES A PARTIR DE CADA FECHA DE ENTREGA
                                                                                                
LA FIRMA ADJUDICATARIA DEBERÁ PROVEER LOS REACTIVOS ORIGINALES Y LAS HABILITACIONES 
CORRESPONDIENTES EMITIDAS POR EL ANMAT

EL ADJUDICATARIO DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 498/MSGC/2010 EN LO 
QUE SE ESTABLECE QUE SE PROHÍBE LA COMPRA Y/O UTILIZACIÓN DE REACTIVOS QUE CONTENGAN 
CIANURO.

ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS: El adjudicatario deberá entregar la cantidad necesaria de 
reactivos e insumos originales, (diluyentes, detergentes, y lisantes sin cianuro, calibradores, controles, etc.), para 
las determinaciones solicitadas que deberán tener una fecha de vencimiento no menor a 12 meses, el proveedor 
deberá entregar todos los insumos necesarios para el perfecto procesamiento de las muestras y para el informe de 
resultados (papel y cartuchos para las impresoras)

NOTA: NO SE CONFORMARA EL PARTE DE RECEPCIÓN,  DE NO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL 
ABASTECIMIENTO DE LO EXPRESADO.
                      NO SE CONFORMARA LA RECEPCIÓN DE LOS REACTIVOS (AUNQUE ESTOS HUBIESEN SIDO 
ENTREGADOS), HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL EQUIPAMIENTO EN PRÉSTAMO Y CUMPLIDO EL 
PERIODO DE ADIESTRAMIENTO.

REQUISITOS DE LA ADJUDICACION CON RENGLONES DE PROVICION DE EQUIPOS

PROVISION DE EQUIPOS A INSTALAR: El adjudicatario deberá registrar el equipamiento entregado en 
carácter de préstamo en la División Patrimonio del HNRG y deberá hacerse cargo del traslado del equipo hasta 
el servicio. 
                                                                                      Los equipos se entregarán instalados y en perfecto funcionamiento 
en el lugar de operación, incluyendo su estiba, carga y descarga, y las adaptaciones necesarias de cableados, estabilizador, 
toma corrientes y adaptadores que sean necesarios y todo aquello que se necesite de modo que el hospital no sufra un 
costo extra al contractual de la presente licitación durante el período de la misma, incluyendo su conexión al sistema de 
gestión preexistente en el Laboratorio. 
                                                                                      La empresa adjudicataria debe realizar la adecuación física de la 
estructura para la adecuada operación del equipamiento así como también su refrigeración si lo requiere. Cuando se 
efectúen estas adecuaciones, la firma no deberá omitir los sistemas de protección y seguridad necesarios para el personal 
que opere el equipamiento.
                                                                                       El período de préstamo del equipamiento es hasta consumir todos 
los reactivos adquiridos. 

SEGURO CONTRA RIESGOS: La empresa adjudicataria deberá contar con seguro sobre lo aparatos; el que 
deberá cubrir riesgos tales como robo, hurto, daño intencional, etc. 

CAPACITACION: Estará a cargo del adjudicatario la capacitación del personal sobre todo el equipamiento solicitado, 
los mismos se darán en los  laboratorios en horarios a convenir con el jefe del mismo.

MANUALES DE USO: Deberán proveerse los manuales de operación técnica en español. 

ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO

SERVICIO TÉCNICO: El adjudicatario deberá contar con una línea telefónica las 24 horas para el servicio 
técnico, en caso que algún aparato quedara fuera de servicio, la empresa citada deberá proveer uno de las mismas
características y funciones o superior dentro de las 24 hs.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO: Para todos los Equipos, durante el tiempo de préstamo del 
Equipamiento, la empresa adjudicataria deberá garantizar el servicio técnico de los mismos; Mantenimiento preventivo, 
correctivo, cada vez que sea requerido incluyendo sábado, domingo y feriados en el momento en que se lo solicite, de 
manera tal que no permita  paralizar la entrega de resultados, el adjudicatario se hará cargo del service dentro de las 2 hs,
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estando a su cargo la provisión de los repuestos necesarios, transformadores, estabilizadores, etc. para su correcto 
funcionamiento.
                                                                                   Asimismo deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivo y 
correctivo de todo el equipamiento informático y del sistema de gestión solicitados durante el período que abarque esta 
contratación, incluyendo el cambio de repuestos, insumos y todo aquello que necesite para su óptimo funcionamiento.

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 612/HGNPE/16

(/Default.aspx)

Miércoles 19 de Octubre, 11:08:19

Solicitud de Gasto Proceso de Compra Convenio Marco Documento Contractual

Otras Consultas

mpalmeyro

Proceso de compra

Número del proceso de compra

417-1287-LPU16

Número de expediente

EX-2016-23514913-   -MGEYA-HGNPE

Nombre del proceso de compra

CAPNOGRAFO - OXICAPNOGRAFO - SERV. QUIROFANO

Unidad Operativa de Adquisiciones

417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Información básica del proceso

Nº de proceso

417-1287-LPU16

Nombre de proceso

CAPNOGRAFO - OXICAPNOGRAFO - SERV. QUIROFANO

Objeto de la contratación

CAPNOGRAFO - OXICAPNOGRAFO - SERV. QUIROFANO

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación
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Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

AVDA.MONTE DE OCA 40

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4307-4670

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

No

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

417-6233-SG16 Autorizada en
Proceso

417 - HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE

Salud Normal 14/10/2016

TOTAL: $ 105.000,00

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 4-3-3-0 33.01.003.000.1659 CAPNOGRAFO -
OXICAPNOGRAFO-
Portátil, con sensor
de flujo lateral,
completo con
accesorios._

1,00 U 105000,00 105000,00 

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

20/10/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial
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Fecha y hora inicio de consultas

20/10/2016 10:30:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

26/10/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

24/10/2016 08:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

31/10/2016 09:59:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

31/10/2016 10:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Deberá presentar Póliza de Caución de Garantía de Oferta
cuando el monto de la oferta supere los $ 975.000.- (pesos
novecientos setenta y cinco mil).- VALOR UNIDAD DE
COMPRA $ 9,75

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 C L Á U S U L A S P A R T I C U L A R ES 1º) OBLIGACIONES DEL
OFERENTE Deberán estar inscriptos en el Registro de
proveedores del GCBA. 2º) MARCA: Cuando en las
especificaciones se mencione alguna marca lo es a solo
efecto de señalar las características generales del artículo
solicitado sin que ello le implique que el proponente no
pueda ofrecer artículos similares de otras marcas pero así
mismo deberán indicar en forma clara y precisa la
descripción TECNICA-MARCA COTIZADA. 3º) SUBSANACION
DE DEFICIENCIAS: Este establecimiento podrá, previo a la
respectiva preadjudicación, requerir a las distintas firmas
cotizantes toda la documentación complementaria que
resulte necesaria para la evaluación de sus ofertas,
documentación que deberá ser aportada dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de solicitada. (Art. 8º Ley Nº 2095/06)
4º) COTIZACION: El oferente podrá formular oferta por parte
en cada renglón. Adquisición de un (1) equipo para
monitoreo de gases Anestésicos y respiratorios del paciente.
El equipo cotizado en la oferta base deberá poseer al menos
las características generales citadas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. De existir alguna
oferta alternativa, ésta deberá ser técnicamente superior
respecto a la oferta base. El oferente deberá cumplir con el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. La oferta,
características y especificaciones técnicas del equipamiento,
así como toda documentación presentada a los fines de ser
evaluada, deberá estar redactada únicamente en idioma
Castellano. Se deberá presentar en la Oficina de Compras de
este Hospital, en soporte físico: copia digital del Manual de
Usuario, folletos y hojas técnicas del equipamiento ofertado,
en caso de no poder adjuntar dicha información en el B. A.
C.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 1-Se deberá adjuntar junto con la oferta: 1- Fotocopia
firmada de la Disposición 2319/2004 expedida por ANMAT
por el Apoderado legal junto con las Buenas Prácticas
Vigentes.- 2- Fotocopia, firmada por el Apoderado o
Representante Legal, del Registro del Producto Médico y/o
su Certificado de fabricación y/o distribución vigente.
ANMAT.- 3- Anexo de Acreditación de Cuenta Bancaria. 4-
DDJJ de Aptitud para Contratar.- 4-Plazo de entrega: Dentro
de los diez (10) días hábiles de recepcionada la Orden de
Compra . 5-El Mantenimiento de Oferta será de 20 (veinte)
días hábiles con renovación automática por otros 20 (veinte)
días hábiles a menos que el oferente diere aviso con 10
(diez) días de antelación al vencimiento del plazo su deseo
de no prorrogar el mantenimiento de oferta.- 6-El hospital
de acuerdo al art. 90 del Decreto Reglamentario 95/14 de la
ley de Compras 2095/06 y su modificatoria 4764/13 aceptará
cotizaciones parciales. El organismo contratante se hace
reserva de ejercer la facultad contemplada en el art. 117 de
la Ley 2095/06, su modificatoria 4764/13 y su Decreto
Reglamentario 95/14.-

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

Garantías
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

PREST
ESPECIFICACIONES.pdf

Técnico ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO I DEL PETG. (PARA
COMPLETAR)

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

4,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento
(5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual
no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la
Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 105.000,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Semanal

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

10 Días hábiles

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Graciela Varela DNI 14238283 Jefe de
compras

417 - HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE
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Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Antonia Galvan IF-2015-20313238- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Angel Bonina IF-2016-09239220- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Daniel Navacchia IF-2016-05942165- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Graciela Varela IF-2015-20471320- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Horacio Vaccaro IF-2016-07033243- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Raul Omar De la Barrera IF-2016-07027648- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Cantidad de Evaluadores considerados: 4













Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2016-23533264- -HGNPE DI-2016-612-HGNPE 19/10/2016

Autorización pliego DI-2016-23533264- -HGNPE DI-2016-612-HGNPE 19/10/2016
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 643/HBR/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 643/HBR/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3/UAILYT/16

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

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Designación RAP UAILYT TITULAR.

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SECLYT

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAILYT

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 20390020

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Héctor Mario Mesquida

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  María Alicia Tourn

E-mail: atourn@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27206802974
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3/UAILYT/16 (continuación)

Horario de Trabajo: 10 a 17

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: ATOURN

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios Comuna 4

Dpto: 0  Piso PB  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 50917584

Dotación en dependencia 1: 5

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/UAILYT/16

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

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Designación RAP suplente UAILYT.

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SECLYT

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAILYT

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 20390020

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Héctor Mario Mesquida

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Alicia Alejandra Gonzalez

E-mail: alicia.gonzalez@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27258391581

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 510



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/UAILYT/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Horario de Trabajo: 09:30 a 16:30

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios Comuna 4

Dpto: 0  Piso PB  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 50917584

Dotación en dependencia 1: 5

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Contratación Menor tiene por objeto la adquisición de un “EQUIPO DE 
SONIDO”, con destino a la Dirección General de Comunicación Participativa dependiente de la 
Subsecretaría de Comunicación, conforme a los parámetros establecidos en el presente Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016- 
23239836-DGCPAR). 

2. MARCO NORMATIVO 

El presente llamado a Contratación Menor se regirá por lo normado en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado Ley N° 5.454), su reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias y las 
cláusulas previstas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego. 

3. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial para esta contratación asciende a la suma de PESOS CIENTO 
CUARENTA MIL ($ 140.000.-). 

4. ARTÍCULOS A ADQUIRIR  

Tanto la adquisición de un Equipo de Sonido, las Pautas Técnicas y el detalle se encuentran 
ampliados en el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016- 23239836-DGCPAR). 

 

ITEM DETALLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 BAFFLES 

 
Baffles 15" capacidad de potencia 1000W, impedancia 
8 ohms, rango frecuencia 38Hz 16Khz. con cemento, 

con perilla de ajuste. 
 

CUATRO (4) 

2 MIXER 

 
Mixer 16 canales, 10 preamplificadores, 10 entradas 
de micrófono, 10 entradas jack, 4 canales estéreo 
procesador de efectos integrado con 16 efectos, 

Ecualizador gráfico thomann de 7 bandas para salida 
principal o de monitorización, 3 salidas auxiliares, 4 
subgrupos, compresor, ecualizador de 3 bandas, 

ecualizador de 3 bandas con barrido de medios en los 
canales mono (80Hz, 2,5kHz y 12kHz), filtro paso alto 

de 100Hz, alimentación phantom de 48V, jack para 
auriculares, entrada USB.. 

 

UNO (1) 

3 POTENCIA 

 
Potencia 1000W, entradas XLR/ salidas speakon. 

Marca Berhinger o similar. 
 

UNO (1) 
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4 MICRÓFONO 

Micrófonos inalámbricos dinámico cardioide, 10hs. de 
autonomía aproximadamente. Receptor inalámbrico 

con 8 canales seleccionables, 4 sistemas compatibles, 
antena switching con sistema diversity, dos salidas de 

audio XLR y Plug 1/4".  

SEIS (6) 

5 PIE DE 
PARLANTE 

Pie de parlante, soporte de hasta 50kg de carga. CUATRO (4) 

6 
CABLES 
CANON - 
CANON 

Cables canon-canon desde 2 metros. SEIS (6) 

7 CABLES 
SPEAKON Cables Speakon de aproximadamente 30 metros. CUATRO (4) 

La adjudicación de la presente contratación recaerá de manera global por el total de los renglones 
y sobre un único oferente, cuya oferta global, sea la más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

5. PLAZO DE ENTREGA 

Dentro de los siete (7) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento del documento 
contractual que ocurrirá con la recepción de la respectiva orden de compra por parte del 
adjudicatario 

El adjudicatario debe efectuar por su cuenta y cargo la provisión de equipos y demás elementos 
necesarios para cumplimentar adecuadamente el objeto de la presente contratación. 

El adjudicatario no podrá invocar situaciones imprevistas o casos fortuitos luego de transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 136 de la Ley N° 2.095, reglamentada por Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios, para excusarse del cumplimiento en tiempo y forma de todas aquellas 
obligaciones emergentes del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares. 

6. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor en 
oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en el que se tendrán por válidas y vinculantes todas 
notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. En caso de corresponder, se 
considerará como domicilio constituido, aquel declarado por el proveedor como sede de sus 
negocios en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de 
la Ciudad (RIUPP). Todo cambio de domicilio deberá hacerse en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y será comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una 
vez transcurridos diez (10) días corridos a contar desde su notificación. A los efectos de esta 
contratación, la Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica 
constituye domicilio en Uspallata N° 3160 de esta Ciudad.  
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No obstante, en caso de modificación del domicilio constituido por parte del Organismo 
contratante, éste comunicará dicho cambio a los interesados y surtirá efecto una vez transcurrido 
diez (10) días corridos contados a partir de su notificación.  

Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 
constituidos de acuerdo a lo dispuesto precedentemente, excepto para las notificaciones 
judiciales dirigidas al GCABA, las cuales, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios 
Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad (conforme Resolución Nº 77-PG-06). 

7. CONSULTAS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

Los oferentes podrán formular consultas y/o solicitar aclaraciones a través del sistema BAC, 
sobre el contenido de los Pliegos hasta los tres (3) días previos a la fecha establecida para la 
apertura de las ofertas, de conformidad con lo previsto en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. Las respuestas y aclaraciones formuladas respecto de las consultas efectuadas por 
los particulares u oferentes, serán comunicadas de conformidad con lo previsto en el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales. El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular 
aclaraciones de oficio hasta treinta y seis (36) horas antes de la fecha y hora fijada para la 
apertura de las ofertas. Todas las aclaraciones que se emitan por parte del Organismo 
Contratante, pasarán a formar parte de la documentación contractual. En consecuencia, los 
oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas 
circulares. 

8. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, deberán reunirse los siguientes 
requisitos:  

a) Ser personas físicas o sociedades regularmente constituidas por alguno de los tipos 
societarios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales.  

b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta establecidos 
en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y en el anexo de 
Especificaciones Técnicas.  

c) Estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del 
GCABA al momento de efectuarse la adjudicación de la presente contratación, de conformidad 
con lo previsto por el Artículo 97 de la Ley N° 2.095.  

d) Aptitud para contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
encontrándose comprendidas dentro de lo normado por el Artículo 98 de la Ley N° 2.095. 

e) Las Uniones Transitorias (UT) que se conformen para intervenir en la contratación deberán 
hallarse constituidas por Sociedades que reúnan los requisitos previamente mencionados.  
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La totalidad de los integrantes que conformen UT no deberán encontrarse dentro de los 
impedimentos estipulados en el artículo siguiente. Asimismo no podrán modificar su composición 
sin acuerdo previo del GCABA. Se deberá acompañar poder suficiente a favor del mandatario que 
los represente, con facultades necesarias para actuar en nombre de dicha UT En ningún caso un 
oferente podrá presentarse simultáneamente en más de una de las formas previstas: 
individualmente, como integrante de una sociedad o como integrante de una UT (conforme Ley 
N°  26.994). El plazo de duración de la UT deberá abarcar todo el plazo del cumplimiento del 
contrato.  

9. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como Oferentes las personas comprendidas en alguna de las causales 
previstas en el Artículo 98 de la Ley N° 2.095 Tampoco podrán presentarse: 

a) Las sociedades irregulares o de hecho.  

b) Las sociedades cuya finalización del plazo de duración según sus estatutos sea anterior a la 
finalización del servicio objeto de la presente contratación.  

c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de 
la Ley N° 2.095.  

d) Personas físicas, empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos 
miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o Gerentes se encuentren inscriptos 
en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as del GCABA.  

e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades cuyos directores, 
representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades registren condena firme por la 
comisión de delitos penales económicos. 

f) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades que posean acciones de 
otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes.  

g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas integrantes o al menos una 
forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual.  

h) Las UT que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que estén 
compuestas por personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas tengan más del 
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de participación en el contrato.  

10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al 
efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y circulares 
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aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la documentación adicional, folletos o todo tipo de 
documentos que el Oferente adjunte electrónicamente o que, en los casos que corresponda, 
presente en papel, integrarán en conjunto la oferta. Toda documentación e información que se 
acompañe deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de los folletos ilustrativos, que 
podrán presentarse en su idioma original.  

SOLAMENTE SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS LA OFERTAS PRESENTADAS Y 
CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE. SERÁN DESESTIMADAS LAS OFERTAS, 
CUANDO SE HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, 
SIN H ABERSE C ONFIRMADO L A O FERTA T RAVÉS D EL SI STEMA EL ECTRÓNICO DE 
COMPRAS B. A.C. L A DO CUMENTACIÓN E XIGIDA EN  F ORMATO PAPEL, SE D EBERÁ 
PRESENTAR EN UN SOBRE O PAQUETE CERRADO, INDICANDO EN SU CUBIERTA EL 
NUMERO DE  C ONTRATACIÓN, O BJETO, DÍA Y  HO RA EST ABLECIDO PA RA L A 
APERTURA. 

11. FORMA DE COTIZAR 

Los Oferentes deberán cotizar obligatoriamente indicando UN ÚNICO PRECIO TOTAL, Los 
precios cotizados (unitario y total) deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a 
la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (PESOS ARGENTINOS) y deberá 
cotizarse con hasta dos decimales. 

El monto total de la oferta debe estar expresado en letras y números cuando existan diferencias 
en un precio consignado en números y su trascripción en letras, se tendrá por válido el importe 
expresado en letras. 

NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE AL 
PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE ESTABLECIDO Y NO SE ACEPTARÁN 
COTIZACIONES PARCIALES.  

12. MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Los Oferentes deberán mantener los términos de sus ofertas por el plazo de veinte (20) días 
hábiles administrativos a contar desde el acto de apertura de ofertas. 

13. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el previo 
depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o valor estimado de 
la contratación de conformidad con el Artículo 17.1 apartado d) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
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El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26753-7 “Impugnaciones – Fondos en 
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría 
Legal y Técnica, sita en Uspallata 3.160 – CABA hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha 
y hora fijada para la apertura de las ofertas y se tramita en forma paralela al desarrollo del 
procedimiento, adjuntando a dicha presentación la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será 
considerada como impugnación. 

En los procedimientos tramitados por BAC, la documentación que acredite la constitución de la 
garantía de impugnación deberá presentarse ante el organismo contratante de forma previa a 
formalizar la impugnación. La impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso 
de los formularios correspondientes. 

14. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
de las condiciones y requisitos que rigen la presente contratación y de las características 
contractuales del presente llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus 
consecuencias, como así también las circulares con y sin consulta que se emitieren, por lo que 
no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables y del contenido de los Pliegos.  

15. CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN 

No se admitirán Ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos en los Pliegos 
que rigen la contratación, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni aquellas que no 
contemplen la totalidad de lo requerido en esta contratación. 

16. APERTURA DE OFERTAS 

El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema electrónico BAC, en el día y 
hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente. Vencido el plazo para la presentación de ofertas, no se admitirá presentación alguna, 
a excepción de aquella documentación que se agregue en cumplimiento de una intimación por la 
cual se solicite información complementaria o aquella documentación requerida en formato papel 
cuya presentación sea exigida con posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

17. ADJUDICACIÓN 

La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación mediante acto 
administrativo, el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por el Pliego Único de 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 519



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina 

Bases y Condiciones Generales. 

Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las copias 
pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo 
prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

18. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS Y PERSONAL  

El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación en 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste, carecerán de relación jurídica alguna con el 
GCABA. Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de leyes 
y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la 
ejecución contractual, quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que 
se configure solidaridad alguna entre ambos. El GCABA no asumirá responsabilidad alguna y 
quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de 
cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el 
contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones 
previsionales e impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario. Asimismo, el GCABA no asumirá 
responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el Adjudicatario hubiere contratado 
a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente, el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales,  el presente Pliego y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las 
mismas deberán cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el 
contratista de la Administración.  

19. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El GCABA, podrá dejar sin efecto el procedimiento de la contratación en cualquier momento 
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna.  

20. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del contrato. 
En ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias imprevistas autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del contrato, ni 
eximirá de las sanciones y penalidades que por incumplimiento se encuentren previstas en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorias. 
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21. FORMA DE PAGO 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 28, 29, 30 y 31 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

22. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 

El adjudicatario confeccionará un remito por cada entrega. Los remitos serán firmados 
únicamente por personal responsable se designe a tal efecto. En caso de existir conformidad, se 
enviarán a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, quien emitirá el 
Parte de Recepción Definitiva (PRD). Obtenido el Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario 
procederá a confeccionar la factura en original y DOS (2) copias, ajustadas a las formas exigidas 
para cotizar y conforme lo dispuesto al respecto en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. El adjudicatario deberá confeccionar un remito por duplicado quedando el Original 
para la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones y el duplicado para el adjudicatario. 

23. PENALIDADES 

La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca al 
Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las 
penalidades establecidas en el Artículo 125 de la Ley N° 2.095. En este sentido, el adjudicatario 
puede ser pasible de las siguientes penalidades: 

 a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 b) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. Asimismo se deja constancia que las 
multas, penalidades y/o sanciones podrán aplicarse aún en caso que el contrato fuera rescindido, 
siempre que el hecho motivador de la penalidad y/o sanción hubiere ocurrido durante la vigencia 
del mismo. 

24. CONTRATACION MENOR FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin que ello de 
derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

25. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga o en su caso, para el 
cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que el servicio en cuestión haya sido 
llevado a cabo de conformidad con el presente Pliego y/o con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas, se rescindirá el mismo de pleno 
derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo 
contratante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión.  
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26. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o incumpla con las 
obligaciones a su cargo, el GCABA puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo 
del Adjudicatario la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 
Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las consecuencias 
precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera 
determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión.  

27. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

La relación contractual quedará extinguida por: 

a) Expiración del término del contrato.  

b) Mutuo acuerdo.  

c) Quiebra del adjudicatario.  

d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con las causales 
establecidas en la Ley N° 2.095. 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 12/DGCPAR/16 (continuación) 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo Sonido 

1) Baffles 

Descripción: Baffles 15" capacidad de potencia 1000W, impedancia 8 ohms, rango 
frecuencia 38Hz 16Khz. Marca JBL o similar. 
Cantidad: Cuatro (4)

2) Mixer

Descripción: Mixer 16 canales, 10 preamplificadores, 10 entradas de micrófono, 10 
entradas jack, 4 canales estéreo procesador de efectos integrado con 16 efectos, 
Ecualizador gráfico thomann de 7 bandas para salida principal o de monitorización, 3 
salidas auxiliares, 4 subgrupos, compresor, ecualizador de 3 bandas, ecualizador de 3 
bandas con barrido de medios en los canales mono (80Hz, 2,5kHz y 12kHz), filtro paso 
alto de 100Hz, alimentación phantom de 48V, jack para auriculares, entrada USB. Marca
Mackie o similar. 
Cantidad: Uno (1)

3) Potencia

Descripción: Potencia 1000W, entradas XLR/ salidas speakon. Marca Berhinger o 
similar. 
Cantidad: Uno (1)

4) Micrófono

Descripción: Micrófonos inalámbricos dinámico cardioide, 10hs. de autonomía 
aproximadamente. Receptor inalámbrico con 8 canales seleccionables, 4 sistemas 
compatibles, antena switching con sistema diversity, dos salidas de audio XLR y Plug 1/4". 
Marca Shure o similar. 
Cantidad: Seis (6)

5) Pie de Parlante

Descripción: Pie de parlante, soporte de hasta 50kg de carga. 
Cantidad: Cuatro (4)

6) Cables Canon-Canon
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Descripción: Cables canon-canon entre uno y dos metros. 
Cantidad: Seis (6)

7) Cables Speakon

Descripción: Cables speakon de aproximadamente 30 metros. 
Cantidad: Cuatro (4)

Lugar de Entrega: A designar por la Dirección General Comunicación Participativa dentro 
del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono de contacto: Marianela 
Pedulla 5091-7252/7243.

.

Plazo de Entrega: 7 días hábiles desde el perfeccionamiento de la orden de compra.

 

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

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Designación RAP Titular Restelli, Karina Alejandra.

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: AVJG

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGADMDEP

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 6511.0050

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

CLARA MARIA VALDEZ

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  KARINA ALEJANDRA RESTELLI

E-mail: krestelli@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27224032396
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Horario de Trabajo: Lunes a viernes de 11.00 a 18.00 horas

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: RESTELLIDGIA

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 RIVADAVIA AV. 611 San Nicolas Comuna 1 017A 017A 01

Dpto: 0  Piso 10  CP: 1007

Teléfono de la dependencia 1: 4346-8900

Dotación en dependencia 1: 26

Dependencia 2:

CERRITO 268 San Nicolas Comuna 1  

Dpto: 0 Piso: 10 CP: 1002

Teléfono de la dependencia 2: 4010-0306

Dotación en dependencia 2: 29

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 164/DGTALET/16

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACION
El objeto de la presente es la contratación de un plan integral de capacitaciones basadas 

en la premisa “Avanzar en la adversidad” para Hoteles, Restaurantes, Confiteras y Cafés 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las cuales tendrán lugar entre los días 01 y 30

de noviembre del 2016.

Artículo 2º.- MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Para la admisibilidad de las ofertas, se efectuará la Evaluación de Ofertas tomando en 

forma objetiva los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 

1.772/06, su modificatoria Nº 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorios,

los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas 

(si las hubiera). La simple presentación de ofertas implica el conocimiento de todo el 

régimen legal indicado precedentemente, con la declaración expresa que lo conoce y 

acepta en todas sus partes. 

La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Contratación Menor, al amparo 

del Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y el Decreto N° 95/14 y su 

modificatorio.

Artículo 3º.- DESCRIPCION Y DETALLES
El objeto de la presente es la contratación de un plan integral de capacitaciones basadas 

en la premisa “Avanzar en la adversidad” para Hoteles, Restaurantes, Confiteras y Cafés 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales tendrán lugar entre los días 01  y 15

de noviembre del 2016. 

Dicho plan consistirá en un trabajo de campo para identificar las necesidades de los

Hoteles, Restaurantes, Confiteras y Cafés de la Ciudad y ver cuáles son las soluciones

que se pueden brindar desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para

mejorar o combatir la situación de crisis actual.

Encuesta On-Line

• Como objetivo principal, se intenta captar las necesidades vinculadas a la

capacitación en el sector, apuntando a la gestión y la comercialización como

elementos claves para avanzar en la adversidad comercial. Logrando detectar

herramientas validas y necesarias desde la mirada desde el propio sector.

Entrevistas
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• Procedimiento: se deberá efectuar una selección de 20 representantes de 

cada segmento, realizándose entrevistas personalizadas, con cuestionarios y 

recolección de información del sector.

Reuniones de grupo

• Procedimiento: luego de las entrevistas y con la información detallada, se 

realizarán jornadas de un día en las cuales se convocarán a los referentes, 

convocatoria generalizada, para que ellos mismos interactúen con sus colegas e 

intercambien ideas y problemáticas. En dicho espacio habrá un moderador que 

guiara al grupo para poder rescatar temas para luego desarrollar.

En la segunda parte del encuentro, se brindaran charlas de casos de éxito y de 

herramientas prácticas para aumentar ventas y acortar costos.

Artículo 4º.- FORMA DE COTIZAR

A los efectos de la cotización del servicio deberán cotizar obligatoriamente el precio 

unitario y total por renglón y el importe total de la oferta. Los precios cotizados deberán 

ser finales, discriminando precios unitarios y total de la oferta, con todos los impuestos y 

gravámenes incluidos, teniendo en cuenta que el GCBA es IVA Exento. El número de 

CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es Nº 34-

99903208-9.-

Artículo 5º.- ADJUDICACIÓN
La adjudicación se resolverá teniendo en cuenta el total de la Oferta, por lo que serán 

consideradas las empresas que hayan cotizado todos los renglones y recaerá en un 

único oferente.

Artículo 6º.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 

corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra 

erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia 

con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por otra parte queda entendido que este 

Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio 

que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el 

personal que este ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado.-

Nota: En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos 

autorizará al Adjudicatario a eludir el fiel cumplimiento, en tiempo y forma, de las 
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obligaciones emergentes del presente Pliego de Cláusulas Particulares, sus Anexos, del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Especificaciones Técnicas 

y del contrato suscripto, siendo este, responsable por los perjuicios que de esa situación 

devengan. 

En tal sentido, la prestación del servicio que por el presente se contrata, no puede 

suspenderse, retardarse y/o discontinuarse, debiendo el oferente presentar Planes de 

Contingencias a situaciones adversas que, de acuerdo a su experiencia y pericia, puedan 

ser previstas, pero no evitadas.

ARTÍCULO 7°.- DAÑOS A TERCEROS
El adjudicatario implementará en la realización de las actividades que comprendan el 

objeto de la contratación, todas las medidas de seguridad que sean necesarias para dar 

cumplimiento a la legislación vigente en la materia, para evitar daños a personas o cosas 

y si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios. Las 

comunicaciones que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser cumplidas

inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones impartidas por el GCABA y dentro del 

plazo que ésta indique.

Artículo 8º.- CONSULTAS ADMINISTRATIVAS
Toda consulta administrativa deberá canalizarse al siguiente mail: 

fabriciocastr@buenosaires.gob.ar, perteneciente a la Dirección General de Promoción 

Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 9º.- FORMA DE PAGO

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de 

la respectiva factura, a efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien 

depositara los fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de 

funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO.

Artículo 10.- DE LOS SEGUROS
10.1 Generalidades

Los seguros que se enumeran a renglón seguido deberán contratarse en compañías o 

entidades aseguradoras de primera línea, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y 

autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El Adjudicatario deberá  

contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la constitución de 

los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual mediante la presentación de 

copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio.
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La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros 

que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar 

cobertura a los posibles daños que afecten a terceros como consecuencia de otras 

cuestiones atinentes a su actividad.

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las 

pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 

efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de 48 horas a que opere 

la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las 

sanciones que por ello correspondan de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 

inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 

vigencia estipulada, quedando el GCBA exento de toda responsabilidad respecto de 

cualquier siniestro que se produjera en este caso.

10.2 De los seguros en particular.

10.2.1 Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal 

en relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo 

del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo 

específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, 

invalidez total o parcial.

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 

relación alguna con el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales 

y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución 

contractual, quedando expresamente liberados el GCBA por tales conceptos y sin que se 

configure solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 

estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones 

de índole laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de 

cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la 

intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados 

con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del 

cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace 

extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 

adjudicatario.

Asimismo, el GCBA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 
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que el Adjudicatario hubiere contratado a fines de cumplir con las obligaciones 

emergentes del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Contrato.

10.2.2 Seguro de Riesgos del Trabajo: En el supuesto de la cobertura de riesgos de 

trabajo, para trabajadores en relación de dependencia:

-Se deberá acompañar junto con la póliza/contrato, los certificados de cobertura de los 

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 

repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, sea con 

fundamento en el art.39 ap. 5 de la Ley 24.557,o en cualquier otra norma jurídica, con 

motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 

contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 

Adjudicatario/Contratista, amparados  por la cobertura  del contrato  de afiliación N° 

XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por 

el hecho o en ocasión de trabajo.

10.2.3 Accidentes Personales (en caso de corresponder): En el supuesto de la cobertura 

de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las distintas 

modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia:

-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, 

en los cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 

acción de  repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, con 

motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 

contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 

Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o 

contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.

Las Condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales: la aseguradora se obligará a indemnizara los 

asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente 

derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en 

que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios 

determinados en póliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. Montos 

Mínimos de Suma a asegurar:

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($400.000)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($15.000)

10.2.4 Seguro de Responsabilidad Civil: El Adjudicatario deberá contar con una póliza de 
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Responsabilidad Civil con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a 

personas o cosas de terceros y/o del GCBA, como consecuencia, directa o indirecta de la 

prestación del objeto de la presente Licitación Pública, por un monto mínimo de suma 

asegurada de pesos tres millones ($3.000.000) con un sublímite por reclamo mínimo de 

pesos quinientos mil ($500.000).

Incluyendo los siguientes adicionales de cobertura

A) RC Emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosiones, descargas 

eléctricas, ocurridas en las instalaciones del asegurado.

B) Daños por caída de techos, cielorrasos, objetos.

C) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular.

D) Suministro de alimentos (de corresponder por rubro).

E) Bienes bajo cuidado, custodia y control.

En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 

diferencia resultante es asumida por el contratista.

Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener un endoso sin restricción de 

ninguna especie o naturaleza a favor del GCBA. Una clausula por medio de la cual la 

adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCBA con treinta (30) días 

de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación 

y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas.

10.2.5 Seguro de Incendio: El oferente además deberá contratar un seguro contra 

incendio que cubra los daños que pudieran ocasionarse en las instalaciones del predio 

como consecuencia de incendio contemplando una suma asegurada acorde al valor de 

reconstrucción vigente a la fecha de realización del evento.

La póliza debe contener un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a 

favor del GCBA

En caso de que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 

diferencia resultante correrá por parte del adjudicatario.

Artículo 11.- VALOR DEL PLIEGO

El pliego es gratuito y podrá ser obtenido a través del Sistema Electrónico “Buenos 

Aires Compras” (BAC), donde se encontrará disponible en el portal 

www.buenosairescompras.gob.ar. En las contrataciones electrónicas (BAC), solo el 
proveedor que haya ingresado en BAC y se haya acreditado para la adquisición del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a tener condición de participante 

dentro del procedimiento de selección.
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Las consultas técnicas y administrativas deberán canalizarse por el mismo sistema, 

las que serán respondidas mediante Circulares Aclaratorias.

Artículo 12.-

El pago se efectuara dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de 

la respectiva factura, a efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien 

depositara los fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de 

funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DELTESORO.

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 
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Ubicación Apellido Arrendatario Nombre ArrendatarioCalle Número Piso Dpto Localidad Apellido Fallecido Nombre Fallecido Fecha FallecimientoFecha Vto.
GPN-1-8035 LIBARES SILVANA M. ACOSTA 3417 CABA ALUA AGUSTIN 21/11/1999 20/11/2005

GPN-1-8395 ARMENTANO JOSEFINA MIRALLA 3070 CABA FORTUNATO JOSEFINA 13/06/1996 14/06/2013

GPN-1-8437 NAGUER ROSA GUAMINI 1215 4º CABA DEL NEGRO ORESTE 18/07/1998 19/07/2012

GPN-1-8527 ZABALA TERESA M. CASTRO 772 CABA ZABALA EULOGIO F. 14/08/1998 15/08/2002

GPN-1-8557 ALONSO NELIDA FELIX ORIGONE 1088 CABA OTERO CELIKA 17/05/1992 18/05/2014

GPN-1-8569 PAPPA FRANCISCO POLA 3352 CABA PAPPA MIGUEL 20/06/1997 22/06/2013

GPN-1-8599 GIBEZZI AMELIA LAGUNA 1498 CABA GIBEZZI ANGEL A. 04/04/1995 04/04/2011

GPN-1-8743 FLEINOT RICARDO BACACAY 4241 CABA SCERVINO HUMBERTO 16/09/1998 17/09/2006

GPN-1-8899 DOMINGUEZ ALICIA J. MORENO 3655 2 4 CABA ZOLFO GIROLAMO 12/06/2000 13/06/2001

GPN-1-8959 COTONE EDUARDO M. PJE. IGUALDAD 1184 CABA BAGNA ALICIA 03/08/1998 04/08/2013

GPN-2-8072 MICHELUCCI SANDRO M. POLA 1171 1 CABA CONTI ORNELLA ASUNTA 21/07/1998 22/07/2013

GPN-2-8084 IBAÑEZ FRANCISCO JOSERAMIREZ EUGENIO 3249 CABA IBAÑEZ FRANCISCO JOSE 23/09/1996 24/09/2005

GPN-2-8108 PICALL ARTURO C. HICKENS 2876 RODRIGUEZ JUANA M. 08/07/1995 09/07/2004

GPN-2-8270 VENTURELLE ROQUE ASAMBLEA 362 3 11 CABA VENTURELLE NORA 18/04/1998 19/04/2007

GPN-2-8390 HAYDEN OMAR VENTANA 3606 3 C CABA HAYDEN DAMIANA 23/07/2000 24/07/2011

GPN-2-8690 MIGNONE CARMINE J.B. ALBERDI 2464 2 CABA GAURDIA MARIA I 04/07/1995 05/07/2012

GPN-2-8804 CALIO FELIPE ESCALADA 2515 CABA CALIO ROBERTO 19/08/1998 20/08/2014

GPN-2-8966 MARTINEZ JORGE L. GUAYAQUIL 200 8 A CABA MARTINEZ RAFAEL C. 06/09/1998 07/06/2011

GPN-3-8055 GONZALEZ JOSE LUIS J.B.ALBERDI 1528 CABA GONZALEZ RAMON 28/08/1996 29/08/2004

GPN-3-8145 SUAREZ JUAN COLOMBRES 1510 GALLEGO ANTONIO 12/12/1995 13/12/2010

GPN-3-8253 NEVE ANTONIO CUENCA 3584 CABA NEVE ANTONIO 18/07/1998 19/07/2011

GPN-3-8277 SEVERINO JUAN PASCO 1233 CABA FRANCO ANA 18/07/1998 19/07/2009

GPN-3-8421 SUAREZ JUAN COLOMBRES 1510 SUAREZ JUAN 04/06/1995 05/06/2010

GPN-3-8523 PICONE OSCAR C. ALVAREZ 3195 CABA FALCONE LUISA ZULEMA 04/10/1996 05/10/2010

GPN-3-8571 BAILS ROBERTO GAONA 2524 PB B CABA BAILS ROBERTO ESTEBAN 08/11/1994 09/11/2013

GPN-3-8577 DE VITA JULIO TANDIL 7120 CABA RODRIGUEZ FLORENTINA 03/01/2000 31/08/2009

GPN-3-8703 MARCHESSONI HUGO TANDIL 7259 CABA MARCHESSONI ALFONSO 09/06/1995 10/06/2014

GPN-3-8709 MASSONI ALEJANDRO R LAUTARO 325 PB CABA POSADAS MARIA DE LAS M. C. 19/02/2000 20/02/2011

GPN-3-8937 SAVAS JORDAN CRESPO 3258 PB 2 CABA MUCCIACIOLI ELSA 06/11/1999 07/11/2009

GPN-4-8098 LAVARENO NORMA PEDERNERA 902 CABA CARBANO ANASTASIA 30/06/1998 01/07/1999

GPN-4-8122 WAINER MARCELO MIRO 161 6 A TORRES AIDA 25/07/1998 26/07/2011

GPN-4-8362 PALACIOS ANGELICA J. BONIFAQCIO 2352 4 CABA DISCONTI SILVIO RODOLFO 28/04/2000 29/04/2010

GPN-4-8410 UBERTALLI AGUSTIN AV. SAN JUAN 3822 UBERTALLI HIGINIO 01/12/1998 01/12/2013

GPN-4-8458 CERCIOSINO EMILIA CENTENERA 3573 CABA CERCIOSINO NOEEMI 31/05/1997 31/05/2010

GPN-4-8584 CAMIOLO NESTOR MIRALLA 2631 CABA MANFREDI ROSA 20/08/1995 21/08/2012

GPN-4-8626 TERAMO JOSE TRENQUE LAUQUEN 7561 PB 1 CABA PATROCINO MAGDALENA 05/04/1995 06/04/2004
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GPN-4-8632 MELUSO LUIS A. LARRAYA 1740 3 E CABA MELUSO LUIS 12/05/1999 13/05/2001

GPN-4-8656 ALANI OSVALDO AROMA 2334 CABA KUZIN PILAR ELSA 03/05/2000 04/05/2011

GPN-4-8830 DI PIERRO ATILIO P. MONTES CARBALLO 1730 DI PIERRO MABEL 10/01/1995 10/01/2010

GPN-4-8914 COLOMBO SILVIA M MIRALLA 1816 CABA ROSA PALMIRA PAULINA 29/09/1996 30/09/2011

GPN-1-9031 ECHANIZ LIDIA T. DANTE 90 CABA ECHANIZ JOSE MANUEL 23/09/1998 24/09/2008

GPN-1-9043 DEPAUL IGNACIO M. ROJAS 1646 CABA AMIGO MATILDE 01/09/1995 02/09/2011

GPN-1-9151 ARRUA ALBERTO O. PERGAMINO 3491 CABA BRAHIM ANIBAL D. 24/04/1999 25/04/2014

GPN-1-9169 DE PUCCINI ANGELA T. GORDILLO 15 4 A CABA DE PRESSA CORINA 08/08/1995 09/08/2010

GPN-1-9193 MEIRIÑO AVELINA MELINCUE 2859 CABA MEIRIÑO FE CASILDA 17/03/1999 18/03/2012

GPN-1-9205 RIVERA GERARDO R. INDARTE 1473 CABA RIVERA MARIA B 04/01/1996 05/01/2006

GPN-1-9301 ROSALES JOSE F. ZAPALA 1504 CABA STRACQUADAINI CAYETANO 25/09/1998 26/09/2009

GPN-1-9457 SAMUEL VICENTE C. ORTIZ 852 PB CABA LAURENTE ANGELA SALVADORA 13/07/1999 14/07/2014

GPN-1-9463 CRESPI NESTOR M. LEGUIZAMON 728 1 10 CABA WALTON DANIEL O. 28/05/2000 28/05/2011

GPN-1-9469 BASILE CARLOS SANTANDER 3718 BASILE JUANN 13/08/1998 14/08/2013

GPN-1-9625 ARETIO MANUEL FORMOSA 279 6 19 CABA ARETIO RAUL 03/12/1998 04/12/2011

GPN-1-9649 CONGETT JUAN C. J.B. ALBERDI 4442 CABA DI NISI CONCEPCION 02/06/1999 02/06/2012

GPN-1-9859 DE QUAGLIO ISOLINA YUBEROBILLINGHURST 1575 CABA MIGUEL JORGE M. 05/12/1997 06/12/2010

GPN-1-9865 FERNANDO LABARNIE LUIS RECUERO 2918 CABA FERRANDIS JUAN ENRIQUE 17/07/1999 17/07/2011

GPN-2-9038 CABRERA JUAN D F. BILBAO 2317 PB 1 CABA CABRERA GASTON G 06/11/1995 27/11/2012

GPN-2-9230 MARTINEZ PATRICIA A. AV. CORRIENTES 4284 CABA MARTINEZ JOSE M. 20/09/1998 21/09/2011

GPN-2-9314 VENEZIALE GUSTAVO ROSARIO 563 6 C GIASE MARIA E. 06/10/1994 01/10/2013

GPN-2-9482 LOFANO JOSE M. SEGUROLA 3241 LOFANO VITO ANTONIO BENEDICTO 08/09/1999 08/09/2011

GPN-2-9716 TORRES RAQUEL L. GUAMINI 5276 ALVAREZ TERESA V. 29/05/1998 30/05/2012

GPN-2-9782 COBOS MARIA C ANDALGALA 1580 CABA RUNZA MARIA T. 27/12/1998 28/12/2013

GPN-2-9908 CHIAPPINI JUAN CORVALAN 1625 CABA CARDILLO FRANCISCO V. 16/05/2000 16/05/2014

GPN-4-9658 AMATO GABRIEL B PIERES 1436 3 CABA GONZALEZ EUSTAQUIA 01/06/1998 01/06/2010

GPN-4-9778 CETANI ADRIAN TREINTA Y TRES ORIENTALES 1693 CABA ADAMO DE CETANI DOMINGA 06/06/1989 07/06/2000

GPN-4-9916 LEGUIZAMON PABLO M. CUCHA CUCHA 1168 7 B CRISTINA BRUSCO ADRIANA 26/11/1996 27/11/2011

GPN-4-9940 FERNANDEZ GERMAN GABRIELZEQUEIRA 5707 FERNANDEZ RICARDO DANIEL 03/10/1989 04/10/2011

GPN-5-9017 SPONSA SUSANA M FCO. BILBAO 4815 GORGA MARIA 13/11/1996 14/11/2003

GPN-5-9023 PEREZ AGUSTIN B. FERNANDEZ MORENO 2263 CABA SALGADO RAMON 18/09/1992 18/09/2014

GPN-5-9035 DEVITA DOMINGO SAN PEDRITO 230 7 B CABA DI PIAZZA JOSEFA 12/09/1998 13/09/2013

GPN-5-9059 ARANCIBIA BLANCA AV. OLIVERA 573 CABA BADO ANGELA 20/05/1992 21/05/2014

GPN-5-9077 CHORNY LUIS A. BALBASTRO 2691 2 10 CABA MARTINEZ DELIA 23/04/1998 24/04/2009

GPN-5-9083 RODRIGUEZ ROBERTO RAULB. MITRE 2466 10 C CABA OLAYA FERNANDEZ ROSA DEL C. 16/10/2000 17/10/2010

GPN-5-9089 GENTILE SUSANA YERBAL 846 26 A CABA SPINELLI DE GENTILE MARIA 26/09/1998 27/09/2011

GPN-5-9119 GRIMOLDI ADELA M. CERVANTES 3640 CABA LOPEZ RICARDO 01/02/2000 02/02/2012

ANEXO - EO 1265 (continuación)

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 539



GPN-5-9137 CORTES LINO JOSE ROJAS 1646 CABA IRAMAR CLAUDIO DEPAUL 25/05/1981 26/05/2006

GPN-5-9149 FORMIGO JORGE A BASUALDO 2146 CABA HERNANDEZ FELISA 10/10/1997 10/10/2008

GPN-5-9197 BULZONI ANA M CACHI 389 CABA CRUCIANELLI JULIA L 16/09/1998 17/09/2010

GPN-5-9227 SCARPATI CARLOS A PUMACAHOA 445 CABA RODRIGUEZ JORGE RUBEN 08/11/1996 09/11/2011

GPN-5-9395 CARUGNO ROBERTO LEZICA 3987 CABA GANDOLFI DELFINA 02/10/1991 02/10/2006

ANEXO - EO 1265 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 5/DGCL/16

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

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Designación RAP titular DGCL.

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SECLYT

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGCL

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 20340010

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Melisa Yanina Raban

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  María Alicia Tourn

E-mail: atourn@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27206802974
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Horario de Trabajo: 10 A 17 HS

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: MATOURN

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios Comuna 4

Dpto: 0  Piso 1  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 5091-7706

Dotación en dependencia 1: 4

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Designación RAP suplente DGCL.

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SECLYT

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGCL

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 20340010

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Melisa Yanina Raban

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  María Inés Toledano

E-mail: mtoledano@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27239951584
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Horario de Trabajo: 08:00 A 15:00

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: MTOLEDANO

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios Comuna 4

Dpto: 0  Piso 1  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 50917702

Dotación en dependencia 1: 4

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 102/SECDCI/16

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina. 
ANEXO I 

 

- ARDIZZONI, MARIA LAURA: En la Resolución Nº 83-SECDCI/2016 en el Anexo III dice “27-

24210923-3”, y deberá decir “27-24210922-3”. 

- BAZAN, DANIEL: En la Resolución Nº 83-SECDCI/2016 en el Anexo III dice” 20-
28003633-4”, y deberá decir “20-28003663-4”. 

- MERCADO, DOMINGO REINALDO: En la Resolución Nº 83-SECDCI/2016 en el  Anexo II  
dice “20-37823512-0” y deberá decir “20-13623957-1”. 

- PERROTA, GISELLA: En la Resolución Nº 83-SECDCI/2016 en la Resolución Nº 83-
SECDCI/2016 en el  Anexo II dice “27-29708853-3”y deberá decir “27-29708353-3”. 

- SEGURA BARRAL, CANDELA: En la Resolución Nº 83-SECDCI/2016 en el  Anexo II dice 
“20-27746193-6”y deberá decir “27-35169178-1”. 

- BAZAN, MANUEL INGNACIO: En la Resolución Nº 83-SECDCI/2016 en el  Anexo II dice 
“BAZAN, MANUEL CUIL 20-08366047-4”, y deberá decir “BAZAN, MANUEL 
IGNACIO CUIL 20-38834948-5”. 

- COSTA LEONARDO MARTIN: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo III  
dice “20-36372108-0” y deberá decir “20-26372108-0”. 

 - FLYNN IVANA: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo II dice “20-
27777061-0” y deberá decir “27-34797669-0”. 

- MAGALLANES GUSTAVO: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo III dice 
“20-35357582-0” y deberá decir “20-35357582-2”. 

- MENNELLA, CAROLINA: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo II dice  

“27-36684421-1” y deberá decir “27-36684342-1”. 

- CARDOZO, GABRIELA: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo II dice  
“27-06436168-2” y deberá decir “27-06436168-1”. 

- PIEDRABUENA, PABLO: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo II dice 
“20-27387341-6” y deberá decir “20-27387341-5”. 

- BARRAZA FRANK, CRISTIAN: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo II  
dice “20-38699293-5” y deberá decir “20-38692937-9”. 
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- RAICES, MARCELO: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo II dice “20-

17448319-6” y deberá decir “20-17448319-2”. 

- ZANACCHI BRUNO: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo II dice “23-
35644476-9” y deberá decir “23-35364476-9”. 

- PALACIO MIRIAM: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo II dice “27-
20229545-1” y deberá decir “27-20229445-1”. 

- LEIVA, HECTOR ANDRES: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo II dice  
“20-37983646-6” y deberá decir “20-37989346-6”. 

- GONZALEZ, BRUNO ELIAS: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo VI 

dice “AUXILIAR COORDINACION SUPERVICION” y deberá decir “ADMINISTRATIVO”. 

- CISNEROS MILILLO, FACUNDO: En la Resolución Nº 35-SECDCI/2016 en el  Anexo 
VI dice “AUXILIAR COORDINACION LOGISTICA” y deberá decir “AUXILIAR 
COORDINACION SUPERVICION”. 

- FORNASERO, MELISA: En la Resolución Nº 35-SECDCI/206 en el  Anexo VI dice 

“BAJA 31/03/2016” y deberá decir “BAJA 30/04/2016”. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 102/SECDCI/16 (continuación)

APELLIDO Y NOMBRE CUIT CARGO DESDE HASTA DEPENDENCIA
FERNANDEZ ALLEN, EMILIANA 27-34375606-8 AUXILIAR COORDINACION GENERAL 10/1/2016 12/31/2016 DGADMDEP
MARCHESI NARELLA YAMILA 27-38425575-8 AUXILIAR COORDINACION SUPERVISION 10/1/2016 12/31/2016 DGADMDEP

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anexo II
Direccion General Administración y Organización Deportiva.

APELLIDO Y NOMBRE CUIT CARGO DESDE HASTA DEPENDENCIA
PAREDES, VICTOR MARCELINO 20-21774675-3 ASISTENTE COORDINACION GENERAL 10/1/2016 12/31/2016 DGDSYDD
CASSANO, FLORENCIA 27-37278479-8 TALLERISTA DEPORTIVO 5HS 10/1/2016 12/31/2016 DGDSYDD
LUPIZ, GERONIMO 20-38621606-2 TALLERISTA DEPORTIVO 5HS 10/1/2016 12/31/2016 DGDSYDD
ALVAREZ CLAUDIO FERNANDO 20-34704376-0 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 10/1/2016 12/31/2016 DGDSYDD
DICHIERA, MAURO DAMIAN 20-32948182-5 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 10/1/2016 12/31/2016 DGDSYDD
GRAMAJO, MAXIMILIANO 20-35041563-8 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 10/1/2016 12/31/2016 DGDSYDD
NOVELLI, IVO 20-353594463-0 TALLERISTA DEPORTIVO 18HS 10/1/2016 12/31/2016 DGDSYDD
GARCIA, HORACIO 20-33498864-4 TALLERISTA DEPORTIVO ESPECIAL 10/1/2016 12/31/2016 DGDSYDD

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anexo III
Direccion General Deportes Social y Desarrollo Deportivo

APELLIDO Y NOMBRE CUIT CARGO DESDE HASTA DEPENDENCIA
ALIANO, MONICA ANDREA 27-18413690-8 OPERARIO B 8/1/2016 12/31/2016 DGID
IGLESIAS, EZEQUIEL 20-33248544-0 OPERARIO B 9/1/2016 12/31/2016 DGID
QUILES, IVAN ALEJANDRO 20-34873867-5 ASISTENTE COORDINACION GENERAL 9/1/2016 12/31/2016 DGID

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anexo IV
Direccion General Infraestructura Deportiva.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 102/SECDCI/16 (continuación)

APELLIDO Y NOMBRE CUIT CARGO FECHA DE CESE DEPENDENCIA
FERNANDEZ ALLEN, EMILIANA 27-34375606-8 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 9/30/2016 DGADMDEP
MACAZAGA, CLAUDIA MARINA 27-18117829-4 ASISTENTE COORDINACION GENERAL 8/31/2016 DGID
QUILES, IVAN ALEJANDRO 20-34873867-5 OPERARIO B 8/31/2016 DGID
GULLO, DIEGO 20-36086304-3 ASISTENTE COORDINACION GENERAL 31/09/2016 DGDSYDD
PALADINO, ARTURO COSME 20-28395305-0 OPERARIO B 8/31/2016 DGDSYDD
CORDOBA, ANA CAROLINA 27-32631621-6 PROFESOR DEPORTIVO 5HS 9/30/2016 DGDSYDD
LUPIZ, GERONIMO 20-38621606-2 PROFESOR DEPORTIVO 5HS 9/30/2016 DGDSYDD
MUGA PAZ, CAROLINA 27-31051069-1 PROFESOR DEPORTIVO 5HS 9/30/2016 DGDSYDD
VULICH, FERNANDO 20-33154261-0 PROFESOR DEPORTIVO 5HS 9/30/2016 DGDSYDD
NOVELLI, IVO 20-35359446-0 TALLERISTA DEPORTIVO ESPECIAL 9/30/2016 DGDSYDD
MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES 27-36398091-6 TALLERISTA DEPORTIVO 5HS 8/31/2016 DGDSYDD
VIJNOVICH, FLORENCIA 27-31453311-4 TALLERISTA DEPORTIVO 5HS 9/30/2016 DGDSYDD
GARCIA, HORACIO 20-33498864-4 TALLERISTA DEPORTIVO 7HS 9/30/2016 DGDSYDD
BLANCO, DANIEL ALBERTO 20-28789902-6 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 9/30/2016 DGDSYDD
DONDI BUERA, DAMIAN 20-36687419-5 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 9/30/2016 DGDSYDD
VELA, GABRIEL 20-94965331-6 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 9/30/2016 DGDSYDD
POGONZA, GRACIELA 27-18145454-2 TALLERISTA DEPORTIVO 18HS 9/30/2016 DGDSYDD

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anexo V

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 104/SECDCI/16

APELLIDO Y NOMBRE CUIT CARGO DESDE HASTA DEPENDENCIA

FERNANDEZ ALLEN, EMILIANA 27-34375606-8 AUXILIAR COORDINACION GENERAL 01/10/2016 31/12/2016 DGADMDEP

MARCHESI NARELLA YAMILA 27-38425575-8 AUXILIAR COORDINACION SUPERVISION 01/10/2016 31/12/2016 DGADMDEP

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anexo II

Direccion General Administración y Organización Deportiva.

APELLIDO Y NOMBRE CUIT CARGO DESDE HASTA DEPENDENCIA

PAREDES, VICTOR MARCELINO 20-21774675-3 ASISTENTE COORDINACION GENERAL 01/10/2016 31/12/2016 DGDSYDD

CASSANO, FLORENCIA 27-37278479-8 TALLERISTA DEPORTIVO 5HS 01/10/2016 31/12/2016 DGDSYDD

LUPIZ, GERONIMO 20-38621606-2 TALLERISTA DEPORTIVO 5HS 01/10/2016 31/12/2016 DGDSYDD

ALVAREZ CLAUDIO FERNANDO 20-34704376-0 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 01/10/2016 31/12/2016 DGDSYDD

DICHIERA, MAURO DAMIAN 20-32948182-5 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 01/10/2016 31/12/2016 DGDSYDD

GRAMAJO, MAXIMILIANO 20-35041563-8 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 01/10/2016 31/12/2016 DGDSYDD

NOVELLI, IVO 20-353594463-0 TALLERISTA DEPORTIVO 18HS 01/10/2016 31/12/2016 DGDSYDD

GARCIA, HORACIO 20-33498864-4 TALLERISTA DEPORTIVO ESPECIAL 01/10/2016 31/12/2016 DGDSYDD

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anexo III

Direccion General Deportes Social y Desarrollo Deportivo

APELLIDO Y NOMBRE CUIT CARGO DESDE HASTA DEPENDENCIA

ALIANO, MONICA ANDREA 27-18413690-8 OPERARIO B 01/08/2016 31/12/2016 DGID

IGLESIAS, EZEQUIEL 20-33248544-0 OPERARIO B 01/09/2016 31/12/2016 DGID

QUILES, IVAN ALEJANDRO 20-34873867-5 ASISTENTE COORDINACION GENERAL 01/09/2016 31/12/2016 DGID

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anexo IV

Direccion General Infraestructura Deportiva.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 104/SECDCI/16 (continuación)

APELLIDO Y NOMBRE CUIT CARGO FECHA DE CESE DEPENDENCIA

FERNANDEZ ALLEN, EMILIANA 27-34375606-8 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 30/09/2016 DGADMDEP

MACAZAGA, CLAUDIA MARINA 27-18117829-4 ASISTENTE COORDINACION GENERAL 31/08/2016 DGID

QUILES, IVAN ALEJANDRO 20-34873867-5 OPERARIO B 31/08/2016 DGID

GULLO, DIEGO 20-36086304-3 ASISTENTE COORDINACION GENERAL 31/09/2016 DGDSYDD

PALADINO, ARTURO COSME 20-28395305-0 OPERARIO B 31/08/2016 DGDSYDD

CORDOBA, ANA CAROLINA 27-32631621-6 PROFESOR DEPORTIVO 5HS 30/09/2016 DGDSYDD

LUPIZ, GERONIMO 20-38621606-2 PROFESOR DEPORTIVO 5HS 30/09/2016 DGDSYDD

MUGA PAZ, CAROLINA 27-31051069-1 PROFESOR DEPORTIVO 5HS 30/09/2016 DGDSYDD

VULICH, FERNANDO 20-33154261-0 PROFESOR DEPORTIVO 5HS 30/09/2016 DGDSYDD

NOVELLI, IVO 20-35359446-0 TALLERISTA DEPORTIVO ESPECIAL 30/09/2016 DGDSYDD

MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES 27-36398091-6 TALLERISTA DEPORTIVO 5HS 31/08/2016 DGDSYDD

VIJNOVICH, FLORENCIA 27-31453311-4 TALLERISTA DEPORTIVO 5HS 30/09/2016 DGDSYDD

GARCIA, HORACIO 20-33498864-4 TALLERISTA DEPORTIVO 7HS 30/09/2016 DGDSYDD

BLANCO, DANIEL ALBERTO 20-28789902-6 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 30/09/2016 DGDSYDD

DONDI BUERA, DAMIAN 20-36687419-5 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 30/09/2016 DGDSYDD

VELA, GABRIEL 20-94965331-6 TALLERISTA DEPORTIVO 10HS TRAMO INCOMPLETO 30/09/2016 DGDSYDD

POGONZA, GRACIELA 27-18145454-2 TALLERISTA DEPORTIVO 18HS 30/09/2016 DGDSYDD

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anexo V

FIN DEL ANEXO 
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DIRECTIVA N° 16/2016 
 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016 

         
Visto: la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 15/2010, la 
Disposición n° 135/2014 de la Dirección General de Administración y el Expediente 
Interno nº 235/2016; y  
 

Considerando: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite para la adquisición de equipos de 
telefonía móvil, destinados a la renovación del parque de los aparatos afectados al uso 
institucional y oficial del Tribunal. 
El área contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva preventiva de afectación 
presupuestaria (fojas 4/6). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
aprobado por la Disposición n° 135/2014 y proyectó el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
El Director de Informática y Tecnología definió las características mínimas y deseables 
de los bienes, que fueron formalizadas en la confección del Pliego de Especificaciones 
Técnicas. Asimismo, la Directora de Ceremonial y Relaciones Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 31/34. 
Según lo establecido por la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010, el 
importe estimado para esta contratación recae dentro de las competencias otorgadas 
a la Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto. 
Corresponde entonces dictar el acto administrativo de autorización del llamado a 
licitación pública, de acuerdo con los artículos 13, 26 y 31 de la ley n° 2095, aprobar 
los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y designar a la 
Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en el presente procedimiento. 
Por ello, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN, 
PLANIFICACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO procede a dictar la siguiente: 
 

DIRECTIVA: 
 

1. Autorizar el llamado a la Licitación Pública n° 17/2016, cuyo objeto es la 
adquisición de equipos de telefonía móvil, destinados a la renovación del 
parque de los aparatos afectados al uso institucional y oficial del Tribunal; bajo 
el régimen  establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley n° 2095 y de 
conformidad con lo previsto en el anexo I de la Acordada n° 15/2010; con un 
presupuesto de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 246,000.-). 

2. Aprobar los pliegos de Condiciones Particulares (Anexo I) y de 
Especificaciones Técnicas (Anexo II), que forman parte de la presente 
Directiva.  

3. Fijar la fecha de apertura de sobres para el día 7 de noviembre de 2016, a las 
14:00. 

ANEXO - DIRECTIVA N.º 16/TSJ/16
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4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente 
contratación de la siguiente manera: 
Miembros Titulares 
Abogada Marina Benarroch, legajo n° 85; 
Ing. Néstor Olivera, legajo n° 194; 
Lic. Hugo Quinterno, legajo n° 27. 
Miembros Suplentes 
CPN Carlos Marcelo Lorenzo, legajo n° 148; 
Lic. Félix González Rodríguez, legajo n° 63. 

5. Mandar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
cartelera administrativa y en la página del Tribunal Superior de Justicia en 
Internet y se dé a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la continuación 
del trámite. 

 
Firmado: C PN R oque Adolfo P annunzio ( Director General Adjunto de  
Administración) 
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ANEXO I 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Bases del llamado 
 

1. Objeto del Llamado: Adquisición de equipos de telefonía celular para uso oficial del 
Tribunal, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Anexo II), que forman parte de 
la presente contratación. 
2. Forma de cotización: Firmada por el oferente o su representante legal, en pesos, 
con IVA incluido, en formulario del oferente con membrete y n° de CUIT, y ajustada a 
las bases y condiciones establecidas en las cláusulas particulares, y especificaciones 
técnicas. 
3. Pliego: El pliego de bases y condiciones es gratuito. Puede retirarse en la oficina de 
compras y contrataciones del Tribunal o solicitarse por correo electrónico a 
pliegos@tsjbaires.gob.ar. 
4. Consultas: Las consultas relacionadas con el presente proceso se realizan ante la 
Unidad Operativa de Adquisiciones hasta 72 (setenta y dos) horas previas a la fecha 
establecida para la apertura de las ofertas. 
5. Garantía: Cuando el importe de la oferta supere las 100.000 unidades de compra 
(equivalente a $ 975.000,00), es necesario presentar garantías de mantenimiento de la 
oferta y de cumplimiento del contrato. Estas garantías deberán constituirse en los 
términos y modalidades previstos por los artículos 99 y 100 de la ley n° 2095; y de 
acuerdo con el artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
6. Mantenimiento de oferta: Los oferentes proponentes deberán mantener las ofertas 
por el término de treinta (30) días a contar de la fecha del acto de apertura. Al 
vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan 
automáticamente por igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de no 
renovarla, con una antelación mínima de 10 (diez) días anteriores al vencimiento. 
7. Inscripción en el  Registro Informatizado Único y Permanente de P roveedores 
del sector públ ico de l a ciudad (RIUPP): Las/os oferentes deberán acreditar estar 
inscriptas/os o haber iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de 
la Dirección General de Compras y  Contrataciones del Ministerio de Hacienda 
(RIUPP). Tal como establece el artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, en el momento de la preadjudicación es condición que el proveedor 
acredite el estatus de «inscripto» en el RIUPP. 
8. Constitución de domicilio y correo electrónico: Las firmas participantes deberán 
constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires e informar una dirección 
de correo electrónico en la que se efectuarán todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que sean necesarias durante el proceso de selección de ofertas y en 
la ejecución del contrato. De omitirse este requisito, se tomarán por válidas la 
direcciones registradas en el RIUPP. 
9. Personas no habi litadas para contratar: Los oferentes deberán manifestar bajo 
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en el 
artículo 96 de la ley n° 2095. A tal efecto, suscribirán el formulario de declaración 
jurada que integra las bases del presente llamado. 
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“Artículo 96 – PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 
 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.” 
 
10. P readjudicación: El anuncio de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
(preadjudicación), se efectúa por tres (3) días en la cartelera de la Dirección General 
de Administración del piso 9º de Avenida Roque Sáenz Peña n° 788, de la Ciudad de 
Buenos Aires; simultáneamente se publica por el mismo plazo en la página en Internet 
del Tribunal Superior de Justicia; y por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
11. Impugnaciones: Los interesados pueden formular impugnaciones en el plazo de 
tres (3) días a contar desde el vencimiento del último anuncio. 
Será condición de admisibilidad de la impugnación a la preadjudicación, por parte de 
los oferentes, el depósito del tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada, en concepto de garantía de impugnación. 
En el supuesto de que no existiese un preadjudicado, se efectuará el depósito del tres 
por ciento (3%) sobre el precio total de la propuesta perteneciente al impugnante. 
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En el caso de impugnación al pliego, el depósito será equivalente al tres por ciento 
(3%) del presupuesto total afectado y la impugnación podrá ser presentada hasta 
veinticuatro (24) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas, transcurrido ese 
plazo, no se dará curso a presentación alguna en ese sentido. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Administración adjuntando a la misma fotocopia de la boleta la copia de la 
boleta de depósito o aviso de transferencia y se exhibirá el original extendido por la 
sucursal actuante, caso contrario, no será considerada la impugnación. 
12. For ma de Adjudicar: El Tribunal Superior de Justicia podrá o no adjudicar la 
presente contratación. La adjudicación recaerá en el oferente cuya cotización global, 
ajustada a las bases y condiciones establecidas en el presente pliego, resulte la más 
conveniente. 
13. R evocación de pr ocedimiento: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato,  sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes (conf. art. 82 de la ley 
2095). 
14.  Nombrar representantes ante la adjudicataria: El Tribunal Superior de Justicia 
se reserva el derecho de designar agentes con autorización para que sirvan de nexo 
con la empresa que resulte beneficiaria de la presente contratación. La firma deberá 
dirigirse en primera instancia a la persona designada ante cualquier problema que 
exista durante la ejecución contractual. 
15. Plazo de E ntrega: El plazo de entrega de los equipos será de 15 (quince) días a 
partir de la suscripción de la orden de provisión. 
16. Fiscalización General de la Prestación: La Dirección de Informática y Tecnología 
fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, dará instrucciones e 
informará las novedades con respecto al cumplimiento del contrato. 
17. P enalidades con tractuales: Frente al incumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato o su cumplimiento defectuoso, el Tribunal Superior de Justicia 
—previa notificación y descargo del adjudicatario— podrá aplicar multas, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 126 de la ley n° 2095 y su decreto 
reglamentario. Ello, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el 
artículo 135 de la Ley de Compras y Contrataciones nº 2095 y su decreto 
reglamentario, cuando así correspondiere. 
Las multas a aplicarse se deducirán de las facturas emergentes, al cobro o en trámite. 
18. R escisión por  cul pa del  adj udicatario: Frente a la grave negligencia o al 
incumplimiento injustificado de las obligaciones previstas en este pliego y en las 
especificaciones técnicas, el Tribunal podrá rescindir la contratación por causas 
imputables al proveedor mediante decisión fundada. 
19. Rescisión: El Tribunal Superior de Justicia podrá rescindir el contrato por causas 
no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto por el artículo 122 de la 
ley n° 2095. 
20.  For ma de  P ago: Se efectivizará dentro del plazo de quince (15) días de la 
emisión del Parte de Recepción Definitiva, documento que autoriza la presentación de 
la factura. 
21. Tramitación de Fact uras: Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 
los términos establecidos por la Dirección General Impositiva y presentadas en la 
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Dirección General de Administración – Mesa de entradas, sita en Av. Diagonal Norte 
788, 9° Piso, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00. 
22. I nterpretación: En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las 
bases del llamado, tendrán primacía las condiciones establecidas en los pliegos de 
cláusulas generales y particulares y en las especificaciones técnicas. 
 
Nota: La presente contratación se realiza bajo las reglas establecidas en la legislación  
vigente (ley n° 2095 y su decreto reglamentario nº 95/2014). 
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ANEXO II 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Nº 
RENGLON  CANTIDAD 

 
ARTICULOS 

 
1 10 (diez) Adquisición de teléfonos celulares de alta gama  

2 12 (doce) Adquisición de teléfonos celulares de gama media alta 
 

Condición general: 
 

• Los  teléfonos ofertados deben ser liberados, es decir, sin el denominado SIM 
Lock que requiere una contraseña para usar el equipo con el chip de operadora 
telefónica determinada. 

• Se requiere que el Proveedor al momento de cotizar garantice el stock de los 
productos ofertados. 

• Se requiere para ambos renglones una garantía mínima de 1 (un) año para los 
equipos ofertados.  

 
RENGLÓN 1: TELÉFONOS CELULARES DE GAMA ALTA 
 
CANTIDAD: 10 UNIDADES 

• Sistema operativo Android 5.1.1 o superior; 
• Pantalla táctil (Touch screen) pantalla multi touch, de 5,5” o superior; 
• Batería de 3000 MAh o superior; 
• Batería en modo stand by 120 horas o superior; 
• Batería en Tiempo de conversación 14 Hs o superior; 
• Cámara Principal de 12 mpx o superior, con zoom digital, Flas Led; 
• Cámara Frontal 5 Mpx o superior; 
• RED GSM, 3G, 4G LTE (Frecuencias deseables GSM 850 /900 /1800 /1900 

mHz | WCDMA 850/900/1900/2100 mHz); 
• Memoria interna: 32 GB o superior; 
• Memoria externa: micro SD NO Menor a 32 GB; 
• Procesador 2 Ghz o superior; 
• Video Call deseable; 
• Altavoz; 
• Bluetooth; 
• Email; 
• GPS; 
• Marcación por Voz deseable; 
• Mensajería SMS; 
• Navegador web; 
• Visor de documentos; 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 557



• WiFi; 
• Doble SIM deseable. 

 
RENGLÓN 2: TELÉFONOS CELULARES DE GAMA MEDIA 
 
CANTIDAD: 12 UNIDADES 

• Sistema operativo Android 5.1.1 o superior; 
• Pantalla táctil (Touch screen) pantalla multi touch, de 4,3” o superior; 
• Batería de 2600 MAh o superior; 
• Batería en modo stand by 100 horas o superior; 
• Batería en Tiempo de conversación 10 horas o superior; 
• Cámara Principal de 10 mpx o superior, con zoom digital, Flas Led; 
• Cámara Frontal 5 Mpx o superior; 
• RED GSM, 3G, 4G LTE (Frecuencias deseables GSM 850 /900 /1800 /1900 

mHz | WCDMA 850/900/1900/2100 mHz); 
• Memoria interna: 16 GB o superior; 
• Memoria externa: micro SD NO Menor a 16 GB; 
• Procesador 1.4 Ghz o superior; 
• Video Call deseable; 
• Altavoz; 
• Bluetooth; 
• Email; 
• GPS; 
• Marcación por Voz deseable; 
• Mensajería SMS; 
• Navegador web; 
• Visor de documentos; 
• WiFi; 
• Doble SIM deseable. 

 

ANEXO - DIRECTIVA N.º 16/TSJ/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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DISPOSICIÓN UOA N°    15 /2016 
ANEXO I 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Nombre del Organismo MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR  
Contratante 

Tipo : CONTRATACION MENOR 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Nº 13/2016 
 

Ejercicio: 2016 

           ETAPA UNICA 
Encuadre Legal: ARTÍCULO 38 LEY Nº 2.095 MODIFCADA POR LEY Nº 4.764, reglamentada por 
Resolución CCAMP N° 53/2015 
Actuado: Expte. MPT0009   15/16 
Valor del Pliego:  GRATUITO 

Lugar/Dirección 
PRESENTACION DE OFERTAS 

Plazo y Horario 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR - MESA DE 
ENTRADAS- Florida 15 7° Piso - CABA.  

De Lunes a Viernes 
Recepción de Ofertas hasta el 28 de octubre de 
2016, a las 13:29 Hs. 

Lugar/Dirección 
CONSULTA DE PLIEGOS 

Día y Horario 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR –
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES - Florida 15 7° Piso – CABA. 
 

De Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 Hs. 
 

Descarga de la Página Web del MPT (http://mptutelar.gob.ar/compras-y-contrataciones), o solicitarlo por 
correo electrónico (dcc-mpt@jusbaires.gov.ar). 
Los interesados que obtengan los pliegos por algunos de los medios mencionados anteriormente deberán 
informar por correo electrónico a dcc-mpt@jusbaires.gov.ar su razón social, Nº de CUIT, dirección, 
teléfono y correo electrónico oficial.   

Lugar/Dirección 
ACTO DE APERTURA 

Día y Horario 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR - 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES- Florida 15 7° Piso – CABA  

 
28 de octubre de 2016 a las 13:30 hs. 
 

 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 15/UOA/16 
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ANEXO I 

 

CLÁUSULAS PARTICULARES 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El presente llamado tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento 

preventivo mensual de los aires acondicionados de las diferentes sedes del Ministerio 

Público Tutelar, según detalle que obra en Anexo II, por el término de doce (12) meses. 

.  

 
2. RENGLON A COTIZAR 
RENGLON 1

El referido servicio incluye la mano de obra y la provisión de todos los materiales, 

equipos y demás elementos necesarios para la efectiva realización de las tareas 

encomendadas.  

: Servicio de mantenimiento preventivo mensual para los equipos de aire 

acondicionado, tanto modelo split y como ventana, de las diferentes sedes de este 

Ministerio Público Tutelar, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas del presente 

Pliego y en el Anexo II de Especificaciones Técnicas. 

El inicio y la vigencia de la presente contratación se encuentran sujetos a las 

condiciones que más adelante se detallan. 

Para el caso que alguna de las sedes señaladas mude su lugar de funcionamiento, esta 

situación se informará fehacientemente a la empresa adjudicataria con una antelación 

no menor a diez (10) días, sin que ello conlleve modificación del precio total. 

2. UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

En los artículos de los Pliegos que integran las bases y condiciones de la presente 

contratación, donde se mencione la Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA), deberá 

leerse Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar, sito 

en la calle Florida Nº 15, piso 7°, de la C.A.B.A. 

.  
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3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma total estimada de 

PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000,00), IVA INCLUIDO. 

.  

4. COMUNICACIONES- 

Las firmas participantes deberán constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, 

denunciar el domicilio real, teléfono, fax, y dirección de correo electrónico en la que se 

efectuarán todas las notificaciones y/o comunicaciones que sean necesarias durante el 

proceso de selección de oferta y en la ejecución del contrato. Si ello se omitiera, se 

tendrá en cuenta como domicilio constituido el declarado en el Registro Informatizado 

Único y Permanente de Proveedores (RIUPP). Todo ello de conformidad a lo 

establecido en el artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

(PUByCG), y el art. 79 de la Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 

53/15. 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

5. PRESENTACION DE LA OFERTA Y FORMA DE COTIZACIÓN

5.1. 

  

Requisitos. Conforme el artículo 13º del PUByCG, las ofertas económicas deben 

ser presentadas en sobre cerrado, en original y duplicado, con membrete, firma y 

aclaración del oferente o su representante legal y debidamente foliada

5.2. 

, debiendo estar 

dirigidas a la UOA del MPT, indicándose en su exterior el número de la Contratación 

Menor, el objeto de la contratación, el día y hora fijado para la apertura. Se deberá 

presentar un duplicado de la propuesta económica. El sobre utilizado no deberá 

presentar ninguna inscripción que identifique al oferente. Deberán ser escritas a 

máquina o manuscritas con tinta, firmadas y selladas en todas sus hojas; no se 

admitirán enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas. Las mismas 

deberán presentarse en el Departamento de Despacho y Mesa de Entradas de este 

Ministerio Público Tutelar, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego. 

Forma de cotizar. Sólo podrá formularse cotización por Renglón completo, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 13 inc. a) del PUByCG; indicándose el 

precio unitario –en números- con referencia a la unidad de medida, el precio total del 

renglón –en números- y el total general de la oferta –expresado en letras y números-. 

De existir divergencia entre el monto unitario y el total, se tomará como válido el monto 

unitario. 
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5.3. Moneda de Cotización

5.4. 

. Pesos, precio con IVA incluido y ajustado a las bases y 

condiciones fijadas por las clausulas particulares y especificaciones técnicas. No serán 

consideradas aquellas ofertas que no se ajusten al principio de cotización previamente 

establecido.  

Carta de presentación

5.5. 

. firmada por el OFERENTE o su representante, donde 

manifieste expresamente su decisión de participar en el presente proceso de 

contratación y la aceptación de todas las cláusulas del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos 

correspondientes. 

Efectos de la presentación

5.6 

. La presentación de la oferta expresa, de parte del 

oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de 

selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencia y 

la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, incluidas 

Circulares, en los términos previstos por la Ley 2095 modificada por la Ley 4.764, su 

Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP N° 53/2015, al igual que el PUByCG 

aprobado en consecuencia de esta última. 

Mantenimiento de la oferta

6. 

. Los oferentes deberán mantener la oferta por el 

término de treinta (30) días hábiles, a contar de la fecha del acto de apertura. Al 

vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan 

automáticamente por igual plazo, salvo manifestación expresa en contrario por parte del 

oferente, la cual deberá constar junto con su oferta económica. Será facultad del MPT 

considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios intereses.  

VISITAS. Los oferentes deberán realizar un reconocimiento anticipado de los equipos 

y ubicación física de los mismos, a fin de reconocer debidamente las condiciones y 

posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos a 

ejecutar y toda otra circunstancia que pudiera influir en el justiprecio de las tareas. El 
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Ministerio Público Tutelar facilitará las visitas hasta tres (3) días antes de la apertura de 

ofertas, de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar ignorancia y/o imprevisiones en 

las condiciones que ejecutará y cumplirá el contrato. El día y la hora de la visita deberá 

ser previamente concertada con el Departamento de Patrimonio y Mantenimiento, con 

anterioridad a la presentación de la cotización, vía correo electrónico a dpm-

mpt@jusbaires.gov.ar, o telefónicamente a los Nros. 5297-8078 y 15-4408-5448, el que 

expedirá constancia de la visita a los efectos antedichos. 

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

7.1 

. 

Inscripción en el RIUPP Para que las ofertas sean consideradas válidas, los 

oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores (RIUPP), en algunos de los rubros licitados. El oferente deberá haber 

iniciado el trámite de inscripción, como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires ante el “Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores” 

(RIUPP), al momento de presentar la oferta. De acuerdo a la normativa vigente, la 
inscripción deberá estar cumplida antes de la adjudicación

Queda bajo exclusiva responsabilidad del oferente encontrarse inscripto o preinscripto 

en dicho Registro, previo a la emisión de la Adjudicación correspondiente. Solamente 

serán consideradas aquellas ofertas que no cumplan con lo establecido previamente, 

siempre y cuando no hubiera proveedores inscriptos en el RIUPP en el rubro objeto de 

la presente contratación. Para el caso que el oferente no inscripto en el RIUPP resulte 

adjudicatario no podrá a volver a ser adjudicado si no se encuentra inscripto en el 

mencionado Registro. 

.  

7.2 Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as

7.3 

. Conforme 

el artículo 8 del PUByCG, con vigencia actualizada. 

Certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP o Constancia de solicitud 
del mismo

7.4 

. Cuando la oferta económica supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL 

(50.000), conforme lo establecido en el artículo 12 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. 

Declaración Jurada de Aptitud para Contratar. Los oferentes deberán manifestar 

bajo juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en 

el artículo 96 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764. A tal efecto, suscribirán 

el formulario de declaración jurada que integra las bases del presente llamado, el cual 

se acompaña en el Anexo del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
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aprobado por la Resolución Comisión Conjunta de Administración 53/15. 

7.5 

7.6 

El oferente deberá acreditar la inscripción ante la AFIP e Ingresos Brutos. 

Acreditación de Personería Jurídica.

7.7 

 Mediante la presentación de copias 

certificadas por Escribano Público del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de 

Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o 

autoridades de la sociedad, o en su defecto, la presentación de los documentos 

originales y copia simple de los mismos a los fines de la certificación de estas últimas 

por el Ministerio Público Tutelar 

Certificado de visita

8. 

. Se deberá acompañar el certificado correspondiente 

extendido de conformidad con lo establecido en el punto 6 del presente.  

Las consultas relacionadas con el presente proceso se realizan ante la UOA por mail a 

CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES 

dcc-mpt@jusbaires.gov.ar, hasta cuarenta y ocho (48) horas previas a la fecha 

establecida para la apertura de las ofertas. Las circulares de oficio o en respuesta a 

pedidos de aclaraciones y/o consultas, emitidas por el MPT, formarán parte de los 

documentos contractuales y serán notificadas a cada uno de los oferentes que hayan 

retirado los Pliegos de la Contratación, quienes a su vez deberán acusar recibo de cada 

Circular, mediante firma. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 

causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

9. GARANTÍAS
En  razón  del  monto  estimado  para  esta  contratación,   presentar  Garantía  de  

Mantenimiento  de  la  Oferta, conf. Artículo 101 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Nº 

4.764. 

  

Debido a la índole de la presente contratación y para afianzar el cumplimiento de todas 

las obligaciones, el Adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento del 
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Contrato sin límite de validez, mediante un Seguro de Caución a través de una póliza 

emitida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de 

la Nación, extendida a favor del MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, sito en Florida 1/19 7°piso. El Adjudicatario deberá 

integrar dicha Garantía dentro del término de cinco (5) días de recepcionada la Orden 

de Compra. El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando 

el diez por ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación. 

 

10. LA ADJUDICATARIA 
10.1. Condición del Empleador
Todo el personal afectado, que conforma el equipo de trabajo, estará bajo exclusivo 

cargo del adjudicatario, y este Ministerio no asumirá responsabilidad ni dependencia 

alguna, y estarán desligados de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por 

cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupara para la 

tarea que se le ha contratado.  

: Dependencia Laboral:  

10.2.
El adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/o 

propiedades durante la ejecución de los trabajos pautados. Tomará todas las 

precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las 

propiedades (como asimismo incompatibilidades con sistemas existentes), así pudieran 

provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los 

elementos o demás causas eventuales. 

 Responsabilidad del Adjudicatario. 

10.3. Representante

Dicho representante deberá contar con facultades de decisión, a los efectos de 

coordinar y asegurar el cumplimiento del contrato e informar las novedades al 

Departamento de Patrimonio y Mantenimiento. Además, deberá responder a todo 

requerimiento que se le formule, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones y tomar conocimiento de las deficiencias, si las hubiere, para proceder a 

subsanarlas.  

: El adjudicatario deberá, junto con la oferta, designar a un 

profesional del ramo con título habilitante, para desempeñarse como representante 

técnico en forma permanente y durante el desarrollo de los trabajos, que deberá revestir 

el carácter de autoridad responsable. 

El incumplimiento de las obligaciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a 

citaciones que se le formulen, podrán dar lugar a la remoción del Representante 

Técnico.  
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En caso de producirse la remoción del Representante Técnico por decisión de la 

empresa adjudicataria o a solicitud del MPT, la empresa adjudicataria deberá proponer 

su reemplazante dentro del plazo de dos (2) días corridos de producida la vacante. El 

Departamento de Patrimonio y Mantenimiento podrá aceptar o rechazar los propuestos. 

En tal caso, la empresa adjudicataria, deberá proponer otro dentro del plazo 

anteriormente indicado. 

La designación del representante técnico deberá quedar asentada en el “Libro de Parte 

Diario” al que se hace referencia en el punto 3 del Anexo II de Especificaciones 

Técnicas, previo a dar comienzo a la prestación del servicio.   

10.4. Cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Queda 

expresamente establecido que el adjudicatario es responsable de la observancia 

rigurosa de toda la legislación y normativa vigente en la materia, con la obligación de 

cumplimentar sus exigencias en el debido tiempo y forma. En caso contrario el 

Ministerio podrá entre otras medidas, disponer —con el auxilio de personal propio o 

subcontratando a terceros— de las acciones que sean necesarias y trasladar a la 

empresa responsable la totalidad de los gastos directos e indirectos que ello demande.  

10.5. Previo a dar comienzo al servicio, el adjudicatario deberá informar al 

Departamento de Patrimonio y Mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 

II – Especificaciones Técnicas, un número de teléfono y un correo electrónico 

destinados a atender consultas por parte del organismo contratante, y un número de 

teléfono para urgencias con atención de personal idóneo las 24 horas.  

Para los desperfectos que puedan ocurrir respecto de los acondicionadores instalados 

en los Server ubicados en Perú 143 10°piso y Florida 1/15 7º piso CABA la respuesta 
deberá ser inmediata

10.6. 

, dada la importancia de estos acondicionadores para el correcto 

funcionamiento de los servidores allí instalados 

Seguros: El adjudicatario deberá, previo al inicio de las prestaciones:  
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1. Presentar las pólizas de los seguros, o en su defecto copia certificada, que cubra la 

totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus 

decretos reglamentarios. El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo 

(prever trabajos en altura) y/o enfermedades profesionales e inculpables amparando las 

indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad 

temporaria y/o muerte, accidente in itinere, los montos que fije la legislación vigente, del 

personal afectado a la prestación del presente servicio, siendo el adjudicatario el único 

responsable del personal a su cargo. 

2. Presentar la póliza correspondiente al seguro de responsabilidad civil, por la suma 

mínima de PESOS TRESNCIENTOS MIL ($ 300.000) por los daños que como 

consecuencia de la ejecución de los trabajos encomendados se ocasione a personas, 

cosas y/o bienes y servicios de terceros y/o de este Ministerio. La póliza deberá ser 

endosada a favor del Ministerio Publico Tutelar. En caso que el monto de los seguros 

contratados no alcanzare a cubrir los daños provocados, las diferencias resultantes 

deberán ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario. De igual manera en caso de 

insolvencia o quiebra de la aseguradora, el adjudicatario deberá afrontar por su 

exclusiva cuenta y cargo todos los daños ocasionados, liberando a este Organismo de 

cualquier responsabilidad al respecto.  
Si el adjudicatario dejase de contratar y/o mantener en vigencia el seguro de 

responsabilidad civil, el Ministerio Público Tutelar podrá, con independencia de cualquier 

otra facultad o derecho que pudiera ejercer, contratar el seguro y pagar los premios 

necesarios o que fueran adeudados por el adjudicatario. El Ministerio Público Tutelar 

deducirá los premios así desembolsados del pago correspondiente de la factura. La 

vigencia del seguro regirá durante la totalidad del periodo de ejecución del servicio en 

cuestión. 

El Ministerio Público Tutelar podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no 

siendo ello causa de prórroga del programa de trabajo. 

Los seguros serán contratados, con una aseguradora a satisfacción del Ministerio 

Público Tutelar, e incluirá a éste como beneficiario de los mismos. 
El adjudicatario es el exclusivo responsable de asegurar la provisión y utilización de los 

elementos de protección que sean necesarios para cada persona que realice los 

trabajos de mantenimiento de los equipos, en cumplimiento de la legislación vigente en 

materia de seguridad laboral. El Ministerio Público Tutelar no se responsabilizará por la 

rotura, desperfectos o falta de instrumentos y/o herramientas de propiedad del 

adjudicatario. 
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Término para constituir los seguros: Los requisitos exigidos para la constitución de los 

seguros, deberán ser cumplimentados por el adjudicatario con una antelación no menor 

de setenta y dos (72) horas de la fecha fijada para la prestación del servicio. 

El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, motivara en 

todos los casos la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la 

consiguiente aplicación de las sanciones a que se hará pasible.  

11. 

El acto de apertura de los sobres será público y tendrá lugar el día 28 de octubre de 

2016, a las 13.30 horas, en la sede del Ministerio Público Tutelar, sita en la calle Florida 

15 piso  7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

12. 
En caso de error evidente, debidamente comprobado: 

ERRORES DE COTIZACIÓN 

12.1. Si el error es denunciado antes de la adjudicación, deberá desestimarse la oferta 

sin penalidades. 

12.2. Si el error es denunciado entre la adjudicación y la emisión de la orden de compra, 

deberá dejarse sin efecto la adjudicación. 

13. 

El Ministerio Público Tutelar se reserva el derecho de solicitar ampliación o aclaración 

de la documentación presentada,  a  fin  de  evaluar  correctamente  la  oferta,  sin  

alterar  la presentación de la propuesta económica realizada.  

ACLARACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN 

14. 

El Ministerio Público Tutelar se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas 

presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo alguno de los oferentes. 

RECHAZO 
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15. 

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo con 

relación al monto estimado de la contratación, podrá solicitarse una mejora en el precio 

de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los intereses del Ministerio 

Público Tutelar; teniendo en cuenta los principios de eficiencia, eficacia y economía 

previstos en la Ley Nº 2095 y su modificatoria, conf. artículo 22 del PUByCG. 

PRERROGRATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

16. 

El Ministerio Público Tutelar podrá o no adjudicar la presente contratación. La 

adjudiciación recaerá sobre un solo oferente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la 

idoneidad del oferente, las demás características de las ofertas, y el cumplimiento de las 

condiciones fijadas en el PUByCG y en el presente Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

ADJUDICACIÓN 

17. 

El Ministerio Público Tutelar podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 

cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin que ello dé lugar a 

indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 4764. 

REVOCACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

18. FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN

La adjudicataria designará un representante ante este Ministerio, a efectos de 

intercambio de notificaciones. La supervisión de los servicios prestados por el 

adjudicatario será efectuada por este Ministerio, a través del Departamento de 

Patrimonio y Mantenimiento, que fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones del 

adjudicatario, dará instrucciones y notificará las novedades con respecto a la calidad del 

servicio. La Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios que se designe a 

estos efectos, dará la correspondiente conformidad mensual de las tareas realizadas. 

  

19. 

El Ministerio Público Tutelar podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin perjuicio 

de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 4764 y su 

reglamentación, cuando cumplido el plazo de ejecución, y de no mediar causa 

justificable, no se hubiera hecho entrega de los bienes adjudicados, objeto de la 

RESCISION DEL CONTRATO 
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presente licitación, como así también por las causales previstas en los arts. 122, 128, 

130, 131 y 132 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4764. 

20. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio deberá iniciarse en el mismo mes que resulte perfeccionada la contratación.  

.  

En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo superior al establecido 

precedentemente deberá fundamentar los motivos, y será facultad del MPT considerar o 

no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios intereses.  

21. LUGAR Y HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La ejecución de los trabajos deberá realizarse en las dependencias indicadas conforme 

el punto 1 del presente Pliego, en los días y horarios acordados anteriormente con el 

Departamento de Patrimonio y Mantenimiento de este MPT (

.  

dpm-

mpt@jusbaires.gob.ar). 

A los fines de la emisión del Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario deberá 

acompañar el remito firmado por el responsable de la recepción de los servicios 

requeridos. 

22. 

El Ministerio Público Tutelar se reserva el derecho a ampliar o disminuir el servicio 

contemplado en este pliego, conforme lo previsto en el inc. I. del Art. 117 de la Ley N° 

2095 modificado por la Ley 4764 y su Reglamentación. 

AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DEL SERVICIO 

23. PRÓRROGA

EL Ministerio Público Tutelar se reserva el derecho de prorrogar el contrato a su 

vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial, no pudiendo el plazo de la 

prórroga superar al plazo de vigencia original del contrato, según lo estipulado en el inc. 

III del Art. 117 de la Ley 2095 modificado por la Ley 4764, y su Reglamentación.  

.  
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24. 

Para el caso de incumplimiento en el plazo de entrega contractualmente pactado de la 

recepción de los bienes requeridos por este Ministerio Público Tutelar, será de 

aplicación la multa establecida en el artículo 126 de la Resolución C.C.A.M.P. Nº 53/15. 

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 

25. FORMA DE PAGO

Se efectivizará por mes vencido, y dentro del plazo de treinta (30) días corridos de la 

fecha de presentación de la presentación del Parte de Recepción Definitiva y la factura 

correspondiente. 

  

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación 

pertinente u otros trámites a cumplir imputables al acreedor. 

25.1 La factura debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la C.A.B.A., 
Combate de los Pozos Nº 155 CABA, CUIT 30-70962154-4, I.V.A. Exento; y serán 

presentadas en original en el Departamento de Compras y Contrataciones del MPT, sita 

en Florida 15, 7° Piso, de la CABA, mencionando el número de Actuación por la cual 

tramita la presente contratación. Junto con dicha presentación, deberá acompañarse 

obligatoriamente: a) el original del Parte de Recepción Definitiva –en su caso-; b) una 

fotocopia del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos operado al momento de presentar la factura. Caso contrario, 

podrá ser requerida por la Tesorería al momento de poner a disposición del 

adjudicatario el pago correspondiente; c) constancia de inscripción ante la AFIP; d) 

fotocopia debidamente autenticada de la Declaración Jurada de Cargas Sociales 

(Formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de la presentación de la 

factura y constancia de pago. 

26. 

En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las bases del llamado, 

tendrán primacía las condiciones establecidas en los pliegos de cláusulas generales y 

particulares y en las especificaciones técnicas. 

INTERPRETACIÓN 

Nota: La presente contratación se realiza bajo el procedimiento establecido por la 

legislación vigente (artículo 38 de la Ley N° 2.095 modificada por Ley Nº 4.764). 
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DISPOSICIÓN UOA N°     15 /2016 
ANEXO II 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. OBJETIVO 

La presente tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas Particulares para el 

“Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual de los equipos de Aire 
Acondicionado”, ya instalados y en funcionamiento, de las sedes del Ministerio Publico 

Tutelar sitas en: 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

Asesoría General Tutelar Perú 143 10° piso – C.A.B.A. 
(únicamente los equipos instalados en el 
server) – DOS (2) UNIDADES 

Asesoría General Tutelar Florida 19  7°piso – C.A.B.A. – TREINTA 
Y NUEVE (39) UNIDADES 

Oficina de Atención  Descentralizada 

“Soldati – Pompeya” 

Av. Varela Nº 3301 – C.A.B.A. – TRES 
(3) UNIDADES 

Oficina de Atención  Descentralizada “La 

Boca- Barracas” 

Av. Almirante Brown Nº 1250 - C.A.B.A. – 

CINCO (5) UNIDADES 

Oficina de Atención  Descentralizada 

“Mataderos – Liniers” 

Av. Cárdenas Nº 2707/15 – C.A.B.A. – 

CINCO (5) UNIDADES 

Oficina de Atención Descentralizada 

“Palermo” 

Beruti Nº 3457 – C.A.B.A. – UNA (1) 
UNIDAD 

Asesorías Tutelares Adjuntas (AGAM-

AGAI) 

Combate de los Pozos, pisos 6 y 7- SEIS 
(6) UNIDADES Multisplit con dos 

evaporadoras cada uno MOD. BMSIE 30CHXS 

DE 3.000 FRIG. C/U. Unidades frio/calor 
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A continuación se detallan los modelos y características de los equipos que serán objeto 

de la presente contratación:  

  Equipo Ubicación 
1 AA CARRIER SPLIT PARED 5500F/C OAD La Boca 
2 AA CARRIER SPLIT PARED 5500F/C OAD La Boca 
3 AA DATA WESTRIC 3000 FG EU OAD La Boca 
4 AA SURREY VENTANA 4600 FRIO -CALOR OAD La Boca 
5 AA Midea Split 5500 Frio Calor  OAD La Boca 
1 AA ELECTRA BEE22 5500 FG F/C OAD Mataderos 

 2 AA ELECTRA BEE22 5500 FG F/C OAD Mataderos 
3 AA DATA WESTRIC 5000 FG EU OAD Mataderos 
4 AA BGH SPLIT 3000 F/C OAD Mataderos 
5 AA SURREY VENTANA 2950 FRIO-CALOR OAD Mataderos 
1 AA CARRIER SPLIT PARED 5500F/C OAD Soldati 
2 AA CARRIER SPLIT PARED 5500F/C OAD Soldati 
3 AA  KENDOL KDC45FG OAD Soldati 
1 Aire acondicionado en el techo ( a definir) OAD Palermo 

1 AA SURREY VENTANA 4600 FRIO -CALOR 
Sala de servidores Peru 
143, Piso 10 

2 AA Midea Split 5500 Frio Calor  
Sala de servidores Peru 
143, Piso 10 

1 Surrey Split FC 619G91817  Florida 15  7°piso 
2 Surrey Split FC 619G91817  Florida 15  7°piso 
3 Surrey Split FC 619G91817  Florida 15  7°piso 
4 Midea Split MSNI-12H-01F Florida 15  7°piso 
5 Top House Split 2250FCA 0-100849-09 Florida 15  7°piso 
6 BGH Split Silenc Air 8545C6 4000FCA Florida 15  7°piso 
7 Surrey Split FC 619G91817  Florida 15  7°piso 
8 Top House Split 3200 FC THKA12F5 Florida 15  7°piso 
9 Top House Split 3200 FC THKA12F5 Florida 15  7°piso 

10 Surrey Split 0198AH1201F F/C Florida 15  7°piso 
11 Conformarker FEHFRQ1822F Florida 15  7°piso 
12 Coventry RA4505 solo Frio Florida 15  7°piso 
13 Top House FC 4500 0810215410 Florida 15  7°piso 
14 Coventry RA4505 solo Frio Florida 15  7°piso 
15 Surrey Ventana FP51CH2RACSURS9KFER1C Florida 15  7°piso 
16 Surrey Split FC 619G91817  Florida 15  7°piso 
17 Top House THTKA12FC-AAA Florida 15  7°piso 
18 Samsung ventana AW-0905D 9000 Frio Florida 15  7°piso 
19 Surrey Split FC 619G91817  Florida 15  7°piso 
20 Surrey Split S52AEQ1801F Frio Calor Florida 15  7°piso 
21 Marshall Ventana Florida 15  7°piso 
22 Surrey Split FC 619G91817  Florida 15  7°piso 
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23 Surrey Ventana Frio KP51CH2RACSUR509KFER1C Florida 15  7°piso 
24 Surrey Ventana Frio KP51CH2RACSUR509KFER1C Florida 15  7°piso 
25 BGH Split Silenc Air 8545C6 4000FCA Florida 15  7°piso 
26 Surrey Split FC 619G91817  Florida 15  7°piso 
27 Top House 2250 FC Florida 15  7°piso 
28 Surrey 47933 Frio 2250 Ventana Florida 15  7°piso 
29 Surrey 47933 Frio 2250 Ventana Florida 15  7°piso 

30 
Aire acondicionado portatil Surrey F/C 
551TGQ0905 Florida 15  7°piso 

31 Surrey 47933 Frio 2250 Ventana Florida 15  7°piso 
32 Carrier FQA097RB 2250F/C Florida 15  7°piso 
33 Top House Split F/C THKA 12FS-AAA Florida 15  7°piso 
34 Top House Split F/C 4500  Florida 15  7°piso 
35 Top House Split F/C THKA 12FS-AAA Florida 15  7°piso 
36 Carrier F/C Mod. FQA097RB 2250 ventana Florida 15  7°piso 
37 Carrier F/C Mod. CSQ18RA 4500  ventana Florida 15  7°piso 
38 Carrier F/C Mod. CSQ18RA 4500  ventana Florida 15  7°piso 
39 Carrier FQA097RB 2250F/C Florida 15  7°piso 

1 

Multisplit BGH invertir seis (6) equipos con dos 
evaporadoras cada uno MOD. BMSIE 30CHXS DE 
3.000 FRIG. C/U. Unidades frio/calor 

Combate de los Pozos 155 
6 y 7 piso 

 

Cabe aclarar que las características técnicas descriptas precedentemente, son 

meramente indicativas, y pueden presentar diferencias de las que serán corroboradas 

por los oferentes en la visita de obra que deben realizar.   

Los oferentes deberán tener en cuenta en sus ofertas, todos los trabajos que en las 

presentes especificaciones se indiquen e incluso aquellos que nombrados o no, se 

requieran para llevar a cabo los antes mencionado. 

Para el caso, de que alguna de las sedes señaladas mude su lugar de funcionamiento, 

se informará dicha situación con una antelación de diez (10) días de manera fehaciente 

a la empresa adjudicataria, sin que la misma conlleve modificación de su precio total. 
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2. GENERALIDADES 
Durante la ejecución del contrato que dura doce (12) meses, el adjudicatario deberá 

realizar el mantenimiento preventivo programado de los equipos de aires 

acondicionados ya instalados, bajo el concepto de abono mensual, teniendo en cuenta 

en su oferta todos los trabajos que en las presentes especificaciones se indiquen e 

incluso aquellos que se requieran para llevar a cabo el servicio, sin que estén 

especificados. 

Asimismo, deberá tomar los recaudos para que tanto el acceso de personal, el ingreso 

de materiales, herramientas y equipos para la ejecución del servicio, se realice por los 

accesos de ingreso autorizados. Se deberán extremar todas las medidas de seguridad 

hacia el interior del edificio y la vía pública, sin generar interferencia con el normal 

funcionamiento de ellos, como así también en cuanto a transeúntes y vehículos. 

El adjudicatario tendrá en cuenta —en la totalidad de la ejecución del servicio citado— 

que su intervención no deberá provocar agresión patrimonial alguna al edificio y 

cumplirá a la vez, con lo estipulado en las reglamentaciones vigentes, el Código de 

Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en los casos que corresponde 

adaptarse a las normas de aplicación. 

Para el caso que el adjudicatario considere menester la inspección y/o manipulación el 

tablero eléctrico de alguna o todas las dependencias incluidas en la presente 

contratación, deberá informarlo y solicitar la asistencia de personal idóneo y autorizado 

de este Ministerio, previamente por escrito en el Libro de Parte Diario. Queda 

terminantemente prohibido el acceso a dichos tableros, a toda persona ajena al 

organismo que no esté debidamente autorizada. 

3. REQUERIMIENTO PARA EL CONTRALOR DEL SERVICIO: LIBRO DE PARTE 
DIARIO 
El adjudicatario deberá proveer al Ministerio Público Tutelar, de un (1) cuaderno de 48 

hojas rayadas foliadas por triplicado N° 3 a modo de Libro de Parte Diario, debidamente 

rubricado por el Contratista y el personal designado para tal fin por el Ministerio, esto 

último como condición de validez junto con los registros fechados.  

En éste se transcribirán los requerimientos, indicaciones, novedades y notificaciones por 

parte de ambos, con el objetivo de servir como fiel documentación de la gestión. 

El libro quedará en el ámbito del Ministerio Público Tutelar durante la totalidad de la 

contratación y será renovado por el Contratista cuando se utilice la penúltima hoja del 

mismo. 
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4. PLAN DE TRABAJO 
El oferente deberá elaborar un proyecto de trabajo en el que especificará las tareas a 

realizar sobre la totalidad de los equipos sobre los que deberá efectuar el 

mantenimiento. 
5. FRECUENCIA Y MODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

5.1. El Contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo programado de los 

equipos de aire acondicionado de las sedes mencionadas en el punto 1 del presente 

pliego de especificaciones técnicas. 

Cronograma de visitas: Las visitas programadas se deberán realizar como visitas 

periódicas mensuales incluyendo, además, todas las visitas que fuesen requeridas con 

el fin de atender a los usuarios por problemas que pudiesen presentarse, tanto en la 

parte operativa o interpretativa del funcionamiento de los equipos. El servicio técnico 

deberá acudir dentro de las 24 (veinticuatro) horas de realizado el reclamo. Las tareas 

se desarrollarán en horario a fijar con el área de servicios generales y/o el personal que 

designe el Ministerio a tal fin, para no entorpecer el normal desempeño de las tareas en 

las oficinas y recintos involucrados.  

El servicio programado deberá ser prestado en día y horario concertado previamente 

con el Departamento de Patrimonio y Mantenimiento de este Ministerio, con una 

antelación mínima de tres (3) días hábiles. 

 Realizado el servicio, el adjudicatario extenderá un certificado de visita por cada 

dependencia, con el detalle del mismo, la fecha estimada para nuevo servicio y 

asentada la conformidad de personal autorizado de este Ministerio. Estos deberán ser 

entregados por el adjudicatario al Departamento de Patrimonio y Mantenimiento, junto 

con la factura mensual.  

5.2. Asimismo, si fuera del cronograma de visitas se produjera cualquier desperfecto en 

algún equipo, el Ministerio Público Tutelar solicitará la visita al adjudicatario, sin que ello 

dé origen a costos adicionales a los contratados, siempre y cuando la reparación pueda  
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efectuarse en el lugar, no tenga las características de reparación mayor y no requiera la 

intervención de terceros. 

El personal asignado a la recepción de los llamados, de acuerdo al punto 10.5 del Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares, deberá enviar personal idóneo a la dependencia 

donde se produzcan los desperfectos dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido el 

llamado o correo electrónico.  

En el caso de desperfectos producidos en los acondicionadores ubicados en los Server 

de Perú 143 10° piso y Florida 1/15 7º piso, el tiempo de respuesta deberá ser 
inmediato
En caso de incumplimiento imputable al contratista, serán por su cuenta todos aquellos 

gastos en los que deba incurrir este Ministerio Público Tutelar para reparar los 

desperfectos producidos por su causa, sin perjuicio de las acciones que por daños y 

perjuicios pudieran corresponder.  

 a fin de evitar que se deterioren los servidores por falta de refrigeración.  

5.3. El servicio deberá incluir todos los productos, controles, mantenimientos preventivos 

y trabajos de higiene propios del servicio a prestar en el/los inmueble/s adjudicado/s. 

6. TAREAS COMPRENDIDAS EN EL SERVICIO REQUERIDO: 
El Contratista, durante la vigencia del contrato, deberá realizar las tareas que se 

describen en el presente, sin perjuicio de aquellas menores que no están expresamente 

incluidas pero se estiman necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los 

equipos. 

 • Limpieza general de la instalación, incluyendo limpieza general de todas las unidades, 

serpentinas, filtros de aire y agua, motores, etc. Se reemplazarán los filtros en los casos 

que sean necesarios.  

• Verificación del estado de conservación de todas las estructuras metálicas, bases, 

bandejas portacables, soportes, anclajes, tableros, gabinetes, etc. En los casos que 

sean necesarios, deberá repararse la pintura mediante la aplicación de un producto 

adecuado, estado de las cañerías y sus aislaciones, soportes, etc. Se medirán las 

presiones del circuito de gas refrigerante y se agregará gas si fuese necesario. Se 

verificará en nivel de aceite.  

• Toda otra tarea que sea informada a este Ministerio Público al momento del 

relevamiento inicial. 
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7. PROVISION DE REPUESTOS  
El servicio de mantenimiento deberá proveer los filtros de aquellos equipos que no 

posean filtros larga vida, refrigerantes, aceites, aislaciones dañadas, cableados de 

interconexiones dañados, contactores, fusibles internos, y aquellos que sean necesarios 

para arreglos menores. Los repuestos adicionales que puedan ser necesarios no están 

incluidos en el mantenimiento preventivo solicitado y deben cotizarse en el momento 

que se requiera, sujetos a la aprobación de este Ministerio (por ej. motocompresores, 

forzadores, radiadores dañados). 

8. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
El Contratista del servicio de mantenimiento deberá poseer las herramientas y 

dispositivos de verificación y control adecuados para efectuar dichas tareas. 

El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte 

mecánico, equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte 

necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato. 

Todos los equipos y herramientas deberán ser conservados en condiciones apropiadas 

para terminar los trabajos en los plazos previstos. 

9. MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR: 

En todos los casos los elementos, repuestos, componentes, accesorios, etc. a reponer o 

incorporar en el transcurso de los trabajos, deberán ser nuevos, originales de fábrica o 

iguales a los que se reemplacen, salvo imposibilidad comprobada, en su defecto 

deberán reunir iguales o superiores características y/o calidades de los elementos que 

se cambien, con aprobación del organismo.  

10. DE LOS DESPERFECTOS Y AVERIAS: Los desperfectos y/o averías que se 

produzcan en los equipos, muebles, edificio, instalaciones, etc., y que fuesen 

provocados por la ejecución de los trabajos, negligencia o incapacidad del personal del 

Contratista rotura o deterioro, comprobado fehacientemente que el hecho que lo 

motivara se produjo durante y por motivo de la prestación del servicio, y/o por 
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negligencia de su personal, correrán por cuenta del adjudicatario, quien reparará o 

repondrá de inmediato los elementos afectados, a satisfacción de este Ministerio.  

En caso contrario el Departamento de Compras y Contrataciones, previa intimación y sin 

más trámite dispondrá su reparación o reposición en forma directa con cargo al 

adjudicatario y por el monto que resulte, el cual se hará efectivo conforme lo establecido 

en el artículo 127 de la Ley Nº 2095. 

 

Dr. Gustavo Terriles 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones  

 

 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 15/UOA/16 (continuación)
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Incuba Social

 
ANEXO I:

BASES Y CONDICIONES INCUBA SOCIAL

 

1- Llamado a Concurso

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Economía Creativa y
Comercio Exterior, en adelante “La Autoridad de Aplicación”, convoca a emprendedores que vivan o
desarrollen actividad comercial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a presentar proyectos
empresariales relacionados con el emprendedorismo social o con impacto social. Se seleccionarán hasta 10
proyectos como ganadores del concurso. La incubación de los referidos proyectos consistirá en darles
asistencia durante el desarrollo del Programa, especialmente en la etapa de puesta en marcha y de
implementación inicial en el mercado, la cual será llevada a cabo en el Centro Metropolitano de Diseño. El
Concurso se regirá por lo establecido en la presente Resolución y sus Anexos, en adelante “Bases y
Condiciones”.

2- Objetivo General

El objetivo de la presente convocatoria es:

- Favorecer y apoyar la consolidación de emprendimientos que desarrollen negocios con impacto social en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se entiende por tales aquellos que contribuyan a
resolver de manera innovadora una problemática social generando un cambio positivo y medible en la
sociedad, el cual debe ser generado por las actividades realizadas en torno al emprendimiento.

- Ayudar a este tipo de emprendimientos a insertarse dentro del ecosistema emprendedor. - Detectar
emprendimientos de alto potencial y llevarlos a un nivel superior de desarrollo; - Potenciar el Centro
Metropolitano de Diseño (en adelante CMD) como espacio de trabajo colaborativo;

- Colaborar en la formación de Cultura Emprendedora en la Ciudad. A tal efecto, en el marco de la presente
convocatoria, se seleccionarán proyectos de emprendimientos con negocios sustentables basados en la
venta de bienes y/o servicios con impacto social, para ser incubados en las instalaciones del CMD, sito en
la calle Algarrobo N° 1041 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3 - Perfil requerido de los emprendimientos y del equipo emprendedor.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 195/SSECYCE/16 
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3.1 DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que se presenten deberán tener por objetivo el desarrollo de negocios con impacto social,
esto es, que reúnan las siguientes 2 características:

1. Un modelo de negocio con impacto social sostenible que contribuya a resolver de manera innovadora
una problemática social. El mismo debe estar:

- Ya desarrollado o;

- En desarrollo (que el emprendimiento tenga la aspiración de lograr la sustentabilidad económica
transformando su organización en una empresa con lógica de mercado)

2 Que el impacto social este:

- Integrado en la cadena de valor, incluyendo a algún colectivo excluido, o; - En el desarrollo de productos
o servicios con impacto social.

- o ambos.

Los proyectos de emprendimientos con impacto social que se presenten podrán estar conformados por dos
o más emprendedores, sujeto a disponibilidad del espacio disponible. Sin embargo, no se podrán presentar
emprendimientos que requieran actividades que impliquen el uso de maquinarias.

3.2 - DE LOS EMPRENDEDORES

Podrán presentar proyectos de emprendimientos con impacto social personas humanas mayores de 18 años
o personas jurídicas, que cumplan con los siguientes requisitos:

3.2.1 Tener un Producto Mínimo Viable (PMV) o prototipo a presentar ante el comité evaluador, según las
especificaciones que fueron detalladas anteriormente.

Se entiende por PMV a una versión de un producto que permite a un equipo recabar la mayor cantidad de
aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo posible. Es usado para probar rápidamente de
manera cuantitativa y cualitativa la respuesta del mercado a un producto o una funcionalidad específica. Un
PMV tiene sólo aquella funcionalidad requerida para mostrar el producto al potencial cliente, los cuales
estarían dispuestos a pagar por dicho producto y su principal objetivo es evitar el desarrollar productos que
los potenciales clientes no quieran y maximizar la información obtenida sobre éstos.

3.2.2 Tener domicilio o realizar actividad comercial en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo todos los presentantes deberán constituir una dirección de correo electrónico en donde serán
válidas todas las notificaciones en el marco del presente concurso. Las Sociedades y/o emprendedores
deberán acreditar que no registran deuda exigible con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lo cual deberán firmar una Declaración Jurada de cumplimiento fiscal (Anexo lV).

4- De la inscripción.

Para Personas Humanas:

1. Copia digital del DNI, 1º y 2º hoja de todos los integrantes del equipo.

2. Constancia de CUIT

3. Copia de Currículum vitae de todos los integrantes del equipo.
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4. Video de un minuto explicando: Producto o Servicio que ofrecen, Necesidad que satisfacen, Equipo que
lo conforma, Forma de Monetización, Mercado objetivo.

Para Sociedades Simples:

1. Copia digital del DNI, 1º y 2º hoja de todos los integrantes de la sociedad.

2. Constancia de CUIT

3. Copia de Currículum vitae de todos los integrantes del equipo.

4. Video de un minuto explicando: Producto o Servicio que ofrecen, Necesidad que satisfacen, Equipo que
lo conforma, Forma de Monetización, Mercado objetivo.

Para Personas Jurídicas:

1. Copia digital del DNI, 1º y 2º hoja del representante legal de la sociedad.

2. Copia certificada del instrumento legal que acredite la existencia y vigencia de la entidad, y
documentación en donde se constate el cargo, la duración y la vigencia del mandato del representante legal.

3. En caso de actuar por intermedio de apoderado, acreditar debidamente la personería, con copia
certificada del poder.

4. Constancia de CUIT

5. Copia de Currículum vitae de todos los integrantes del equipo.

6. Video de un minuto explicando: Producto o Servicio que ofrecen, Necesidad que satisfacen, Equipo que
lo conforma, Forma de Monetización, Mercado objetivo.

Asimismo, deberán completar los formularios: Anexo II - Formulario del Emprendimiento; Anexo lll -
Declaración Jurada de Domicilio o actividad comercial en C.A.B.A.; Anexo lV - Declaración Jurada de
Deuda (una por cada uno Titular del emprendimiento).

5- Consultas de participantes

Durante todo el período de desarrollo del Concurso, los participantes podrán formular, consultas y/o
aclaraciones sobre el contenido de las presentes Bases y Condiciones.Para ello deberán enviar un correo
electrónico a la casilla: infoincuba@buenosaires.gob.ar. Asimismo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, podrá emitir aclaraciones para esclarecer cualquier duda o interpretación a las disposiciones
de las Bases y Condiciones.

6- Plazos

Los plazos se computarán en días hábiles administrativos y son perentorios. El incumplimiento de dichos
plazos por parte de algún participante implicará su exclusión del proceso a partir de esa fecha.

7 - De la presentación de los emprendimientos y cierre del concurso:

7.1 - Condiciones

Cada participante podrá presentar sólo un trabajo, en una categoría y temática, no admitiéndose variantes
del mismo emprendimiento. La presentación de un mismo emprendimiento en áreas diferentes dará lugar al
rechazo de la presentación.
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Un emprendedor no podrá ser seleccionado en más de un emprendimiento para ser incubado.

7.2- Presentación del emprendimiento

Los Anexos deberán subirse en formato digital al sitio web http://www.buenosaires.gob.ar/incuba con la
firma del emprendedor.

Aquellos emprendimientos que sean seleccionados para la segunda etapa de evaluación serán notificados en
la dirección de correo electrónico constituida por ellos, informándoseles los plazos en los que deberán
presentar la documentación impresa en hoja tamaño A4, en original debidamente firmada, junto a la
documentación que acredite los requisitos solicitados para participar de la presente convocatoria.

Dicha documentación deberá presentarse ante la Mesa de Entradas de la Dirección General Emprendedores,
sita en la calle Algarrobo N° 1041 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 15 hs.

Asimismo, la solicitud deberá ser presentada en soporte magnético (CD de datos, con los correspondientes
archivos en los formatos Microsoft Word y Microsoft Excel). Las solicitudes estarán redactadas en idioma
español.

En el caso de adjuntarse carpetas, catálogos o cualquier otro material escritos en idioma extranjero, la
Autoridad de Aplicación podrá, en cualquier momento, solicitar que dentro de un plazo de (5) cinco días
hábiles se presente su traducción oficial al español (a costo exclusivo del concursante).

7.3 - Exclusión del concurso

Serán desestimados los emprendimientos que se presenten fuera del plazo estipulado, como asimismo,
aquellos que no cumplan con el total de los requisitos exigidos conforme a las Bases y Condiciones.

Cualquier incumplimiento en las condiciones establecidas para el presente Concurso, así como también la
omisión o falseamiento de los datos consignados por los concursantes, darán lugar a la desestimación del
emprendimiento presentado, en cualquiera de las instancias del Concurso.

Toda información y documentación obrantes en los emprendimientos, o presentada a requerimiento de la
Autoridad de Aplicación, tendrán carácter de declaración jurada y serán confidenciales.

8. Criterios de admisibilidad y evaluación

8.1 - Instancia de evaluación: Preselección:

Se dará prioridad a aquellos emprendimientos que, además de cumplir con las condiciones precedentes,
cumplan con alguna de las siguientes características:

· Sean potencialmente capaces de introducir al mercado nuevos productos o servicios con impacto social en
algunas de las áreas mencionadas en el punto 3.2 de las presentes;

· Presenten un alto potencial de crecimiento a ser alcanzado durante o al cabo del proceso de incubación;

· Que puedan presumirse como capaces para atraer y/o captar inversiones de terceros.

· Que las características de los procesos productivos involucrados redunden en mejoras ambientales
respecto de las prácticas habituales.

Con posterioridad a la fecha de cierre de la convocatoria, la Unidad Ejecutora realizará una preselección
para verificar si los emprendimientos cumplen con los requisitos establecidos en las Bases y Condiciones,
determinando si tanto la empresa como el emprendimiento propuesto satisfacen los requisitos necesarios
para participar del Concurso.
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La Unidad Ejecutora podrá solicitar al Presentante la documentación que considere relevante, lo cual podrá
incluir pedido de información y/o acreditaciones que permitan ampliar o aclarar cualquier aspecto del
emprendimiento, en caso de resultar necesario. Esta solicitud será notificada válidamente a través del correo
electrónico denunciado por el emprendedor a tal efecto.

En esta instancia de evaluación se determinará la consistencia del emprendimiento presentado, su viabilidad
formal, técnica, comercial y económico-financiera. Serán seleccionados de acuerdo a estos criterios hasta
30 emprendimientos que pasarán a la etapa siguiente.

Esta etapa de pre-selección será llevada a cabo durante el período que abarca desde el día jueves 17 de
noviembre hasta el 21 de noviembre del año en curso.

Aquellos emprendimientos que sean seleccionados para la Fase 2 de evaluación serán notificados en la
dirección de correo electrónico constituida por ellos, informándoseles los plazos en los que deberán
presentar la documentación impresa en hoja tamaño A4, en original debidamente firmada, junto a la
documentación que acredite los requisitos solicitados para participar de la presente convocatoria.

Dicha documentación deberá presentarse ante la Mesa de Entradas de la Dirección General Emprendedores,
sita en la calle Algarrobo Nº 1041 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 15 hs.

Asimismo, la solicitud deberá ser presentada en soporte magnético (CD de datos, con los correspondientes
archivos en los formatos Microsoft Word y Microsoft Excel). Las Solicitudes estarán redactadas en idioma
español.

Si se adjuntan carpetas, catálogos o cualquier otro material escritos en idioma extranjero, la Autoridad de
Aplicación,podrá en cualquier momento solicitar que dentro de un plazo de (5) cinco días hábiles se
presente su traducción oficial al español (a costo exclusivo del Concursante).

8. 2 - Instancia de evaluación - Fase 2

Se analizará en profundidad el valor generado por el emprendimiento, la captura del mismo (viabilidad
económica y financiera) y la capacidad observable de entregar dicho valor (competencias del equipo
emprendedor para llevarlo adelante).

Asimismo se tendrá en cuenta lo indicado en la presentación del emprendimiento postulado respecto a las
metas verificables que se estiman obtener a los seis (6) y a los doce (12) meses de incubación.

Esta etapa estará a cargo de un Comité Evaluador, el que será designado por la Autoridad de Aplicación
mediante el acto administrativo pertinente, como así también las herramientas de evaluación que se utilicen
para calificar en forma particular los emprendimientos en cada temática asignándole un orden de mérito.

Todos estos emprendimientos deberán asistir a una actividad grupal y a una entrevista individual. En las
mismas, se evaluará además el PMV del emprendimiento, cuyas fechas serán determinadas por la Unidad
Ejecutora e informadas a través del correo electrónico.

Esta instancia se llevará a cabo entre el día 29 de noviembre y el 02 de diciembre del corriente.

A la próxima etapa pasarán hasta un máximo de 20 (veinte) emprendimientos, que serán anunciados
mediante acto administrativo pertinente a partir del 7 de diciembre de 2016.

8.3 - Instancia de evaluación - Fase 3

Con los 20 (veinte) emprendimientos seleccionados se llevará a cabo una jornada de presentación del
emprendimiento. La técnica a utilizarse será: “Elevator Pitch”.
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Serán seleccionados hasta un máximo de 10 (diez) emprendimientos para ser incubados en el Centro
Metropolitano de Diseño, por un período de hasta 12 meses que podrá ser prorrogado por hasta 12 meses
más, a criterio de la Autoridad de Aplicación.

El Comité Evaluador realizará la selección final entre el día 12  y 23 de diciembre de 2016.

El anuncio de resultado se efectuará a partir del día 26 de diciembre, mediante el acto administrativo
pertinente.

9 - Beneficios para los emprendimientos aprobados

Los nuevos emprendimientos que resulten seleccionados serán incubados en las instalaciones del Centro
Metropolitano de Diseño. Esta incubación incluirá: un espacio físico para que el emprendedor y su equipo
lleven adelante las tareas relacionadas con el desarrollo y la puesta en marcha de su emprendimiento,
telefonía fija básica, acceso a internet, seguridad y limpieza de acuerdo a lo estipulado en el Anexo V -
REGLAMENTO OPERATIVO.

De acuerdo a la naturaleza del emprendimiento, la Autoridad de Aplicación establecerá si el espacio físico
asignado a los emprendimientos, será de uso exclusivo o compartido.

Adicionalmente, los emprendimientos incubados recibirán un sistema de tutorías, capacitaciones, coach,
asesores, mentores y cursos online en forma adicional y de manera mensual durante el período en que
resulten incubados.

Dicho asesoramiento incluye, análisis de los productos/servicios ofrecidos por el emprendimiento, teniendo
en cuenta tanto los aspectos de uso, producción, comercialización e incluyendo los aspectos de la
sustentabilidad, desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Dicha asistencia se desarrollará a través de reuniones de trabajo con profesionales especializados en las
diferentes temáticas, que llevarán un registro del plan de trabajo pautado con cada emprendimiento,
promoviendo además la participación de los emprendedores en las actividades llevadas a cabo por el CMD,
tanto a nivel nacional como internacional.

Adicionalmente los emprendimientos incubados participarán de la oferta de capacitación y actividades
brindadas dentro del CMD que se detalla a continuación:

· Academia BA Emprende

· Oferta de capacitación en el CMD Membresía gratuita del CMD LAB Red de contactos

· Ciclo de capacitación en Comercio Exterior Eventos y Ferias para emprendedores · Reuniones de
Directorio

· Actividades obligatoria mensuales

· Difusión y prensa

Dicha incubación podrá ser renovada por hasta otros doce (12) meses al finalizar el período inicial, en
función de la evaluación que la Autoridad de Aplicación realice oportunamente del cumplimiento de los
objetivos acordados con el equipo emprendedor.

10 - Obligaciones de los emprendedores y/o equipos emprendedores

Los emprendedores cuyos emprendimientos hayan sido aprobados por la Autoridad de Aplicación para ser
incubados, deberán firmar un Acta Acuerdo Emprendedor-Subsecretaría Economía Creativa y Comercio
Exterior-Dirección General Emprendedores, en la que se establecerán sus obligaciones.
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Los emprendedores se comprometen a presentar, a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, toda la
información vinculada al emprendimiento. Asimismo, deberán presentar a la Unidad Ejecutora los informes
de avance y el informe final según la modalidad de presentación que oportunamente se establezca.

También deberá comunicar toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del
emprendimiento. Adicionalmente los emprendedores se comprometerán a participar de las actividades
mensuales de intercambio entre incubados y autoridades de la GCABA, en particular Subsecretaría
Economía Creativa y Comercio Exterior y Dirección General Emprendedores, como asimismo de las
jornadas de capacitación organizadas para el programa.

Como parte de sus obligaciones para permanecer en la INCUBACION, los emprendedores se comprometen
al uso físico del espacio asignado por no menos de 100 hs. mensuales.

Es también requisito indispensable la dedicación de tiempo completo al emprendimiento de, por lo menos,
uno de los integrantes del equipo emprendedor. A tal efecto, deberán presentar una declaración jurada
firmada por todos los integrantes del equipo detallando el horario estimado de uso de la incubación física y
aclarando cual o cuales de los integrantes del equipo dedicarán tiempo completo al emprendimiento.
(ANEXO lll).

En caso de contratar empleados para el desarrollo del proyecto, los mismos deben ser debidamente
registrados y cumplir con la normativa establecida en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744).

Previo a ocupar el lugar físico asignado en INCUBA, los emprendedores deberán hacer entrega a la
Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior, de la documentación que certifique la vigencia de
los contratos de seguros de accidentes personales durante el período de incubación concedido, para todos
los miembros del equipo que vayan a desarrollar tareas en dicho espacio; así como también el seguro por
robo, sobre todo del mobiliario y equipamiento propio que vaya a tener en las instalaciones del Centro
Metropolitano de Diseño, durante el período de incubación concedido.

Los emprendedores deberán firmar la conformidad al reglamento operativo vigente de INCUBA a su
ingreso, dejando constancia de su pleno conocimiento. De resultar necesario realizar alguna reformulación
al emprendimiento durante la ejecución del mismo, las mismas deberán ser debidamente notificadas y
autorizadas por la Autoridad de Aplicación. La participación en la presente convocatoria implica el
conocimiento y la aceptación de las Bases y Condiciones por parte de los emprendedores.

En el caso en que el emprendedor incumpliera con los compromisos asumidos o se detectare que hubiera
falseado información, la Autoridad de Aplicación podrá exigir el inmediato desalojo del espacio que el
mismo y su equipo ocupen en las instalaciones del CMD.

11- Interrupción y/o reemplazo de emprendimientos

Si por razones de fuerza mayor o por incumplimiento de sus obligaciones un emprendimiento finalizara su
incubación con anterioridad al plazo acordado, la Autoridad de Aplicación podrá evaluar la posibilidad de
proponer su reemplazo por el primer emprendimiento que hubiera obtenido mayor puntaje y no hubiera sido
seleccionado en atención al cupo para el beneficio de la incubación, de acuerdo a la orden de mérito que
surja de la etapa Fase 3.

En este caso la incubación del nuevo emprendimiento será igual al plazo remanente de tutoría e incubación
del emprendimiento saliente, el cual no podrá ser inferior a seis (6) meses.

12- Actividades en el marco del programa

Se les requerirá a los emprendedores cuyos proyectos resulten incubados, que realicen determinadas
actividades, con el fin de integrarse, compartir experiencias y ser fuente de inspiración para promover el
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espíritu emprendedor tales como:

- Coordinar visitas guiadas en el CMD (2 por año).

- Realizar charlas a estudiantes secundarios.

- Realizar charlas en otros programas de la Dirección General de Emprendedores (2 por año).

13 - Reservas del GCBA

La participación en el Concurso supone el conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones
estipulados en estas Bases y Condiciones.

La presentación de una solicitud por parte del concursante y su recepción no implica ni podrá ser
interpretada como la asunción de obligación alguna por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y/o la Autoridad de Aplicación.

Los gastos en que incurran los concursantes con motivo de la preparación y presentación de sus solicitudes,
así como los gastos incurridos por los Concursantes durante todo el desarrollo del Concurso serán a su
única y exclusiva cuenta.

La presentación de solicitudes por los concursantes implicará el pleno conocimiento y la aceptación del
contenido de la presente Resolución y de las presentes Bases y Condiciones, y que han tenido acceso pleno
e incondicionado a toda la información necesaria para preparar correctamente la Solicitud, y que la
confección y presentación de la misma se basó exclusivamente en su propia investigación, verificación y
evaluación.

La Autoridad de Aplicación podrá publicar los resultados de las experiencias de los diferentes
emprendimientos incubados en la página web de la Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior y
a través de material impreso.

La información y documentación obrantes en las Solicitudes, presentada a requerimiento de la Unidad
Ejecutora, así como los informes parciales y finales que presenten los emprendedores, tendrán carácter de
declaración jurada y serán confidenciales. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá dar
a conocer información general acerca de los emprendimientos que hubieren resultado seleccionados,
resguardando la confidencialidad de los datos.

Solamente podrán ser seleccionadas las Solicitudes que a exclusivo criterio de la Autoridad de Aplicación,
cumplan con la totalidad de la información requerida.

Cualquier incumplimiento de los Concursantes a las Bases y Condiciones del Concurso, así como también
la omisión o falseamiento de los datos consignados darán lugar a la desestimación de la solicitud.

Ante el eventual incumplimiento de la ejecución del emprendimiento en tiempo y forma sin que medie
causa fundada, la Autoridad de Aplicación podrá exigir el inmediato desalojo de las instalaciones del CMD
por parte del emprendedor, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La decisión de la Autoridad de Aplicación de dejar sin efecto el Concurso, de no calificar una solicitud o
concursante, de rechazar todas las solicitudes o cualquier otro supuesto de cancelación del presente
Concurso en ningún caso generará derecho a reembolso o indemnización alguna a favor de los
Concursantes y/o terceros interesados.

14 – Notificaciones
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Todas las presentaciones referidas al Concurso “IncuBA Social” deberán ser dirigidas a la Autoridad de
Aplicación, y deberán realizarse conforme las pautas del procedimiento administrativo previsto en el
Decreto N° 1510/1997 (B.O.C.B.A. N° 310) y dirigidas a la Dirección General Emprendedores, sita en la
calle Algarrobo N°1041 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

15 – Responsabilidad

Los participantes del concurso se obligan a mantener indemne al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ante cualquier reclamo, acción judicial o demanda que sea entablada por cualquier tercero o
sus dependientes, en virtud de acciones u omisiones operadas durante la ejecución del presente Concurso.
No podrá exigir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compensación de ninguna naturaleza
con causa en el presente Concurso, siendo de exclusiva responsabilidad de los participantes las obligaciones
legales, contractuales o extracontractuales que su participación le pudiera ocasionar.

16 – Derechos

La aceptación de las presentes bases implica el consentimiento de las personas postuladas para que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utilice sus datos (nombre, apellidos u otros que los participantes
aporten), así como de su propia imagen (fotografía o video) y voz, para la realización de cualquier actividad
publicitaria, promocional o de marketing relacionada con la presente promoción y testimonial de ganadores,
conforme lo establecido mediante Ley N° 1.845 de Protección de Datos Personales en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La utilización de los datos, imagen o voz de los participantes
anteriormente descritos, no implicará remuneración ni beneficio alguno.

El participante declara conocer los términos de la normativa que regula la presente Convocatoria y a su vez
expresa conformidad con lo estipulado en ella.

El participante declara que los datos insertos en el formulario son auténticos, constituyendo dicho
documento carácter de declaración jurada.

El participante es el único responsable por reclamos, de cualquier naturaleza que pudieran hacerse sobre los
emprendimientos, en relación a la propiedad intelectual de los mismos.

17 – Cláusula Anticorrupción

Será causal determinante del rechazo sin más trámite del emprendimiento, dar u ofrecer dinero o cualquier
dádiva a fin de que un funcionario o empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haga o deje de
hacer algo relativo a sus funciones, como así también ejerza influencia en otro funcionario o empleado, para
que haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Serán considerados sujetos activos de esta conducta
quienes hayan cometido tales actos, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o
jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen realizado en
grado de tentativa.

18 – Impedimentos para participar

No podrán ser aceptados como participantes quienes:

a) Se encuentren comprometidos en alguna de las causales de incompatibilidad para contratar con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

b) Registren condena por delito.

c) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales o deudores morosos del Fisco Nacional o
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por decisión judicial o administrativa firme.
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d) Hayan resultado beneficiarios anteriormente de programas que contemplen el otorgamiento de Aportes
No Reembolsables o de incubación llevados a cabo desde el entonces Ministerio de Desarrollo Económico.

Los postulantes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en
ninguna de las circunstancias señaladas precedentemente.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo II - Incuba Social

 
ANEXO II- FORMULARIO DEL EMPRENDIMIENTO

“INCUBA SOCIAL”

 

 

NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO:

DOMICILIO CONSTITUIDO:                                                                                            

MAIL CONSTITUIDO (donde serán válidas las notificaciones):                                

CANTIDAD DE TITULARES:                                                                                            

PERSONA DE CONTACTO / REFERENTE:

 

EMPRENDIMIENTO:

 

1.-  CATEGORIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO.

Respecto del emprendimiento que Ud. tiene en este momento y que desea incubar, indique su forma
jurídica:

(Marque con una cruz la opción que corresponda)

●       Monotributista  

●       Responsable Inscripto  

●       Sociedad de Hecho  
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●       SRL   

●       Sociedad Anónima   

●       Otra  

              
 

●        Indique con una (X) el Área temática a la que pertenece el nuevo emprendimiento.

 

Informática y Desarrollo Web  Alimentos  

Robótica  Arquitectura, Urbanismo y  Construcciones  

Aeroespacial  Energía  

Medicina y Salud  Diseño 3D  

Educación  Agroindustria  

Internet de las Cosas  Organización Administrativa y/o financiera  

Medio Ambiente  Otros (especificar)  

 

Especificar: _____________________________________________________

 

¿Cuenta con un Producto Mínimo Viable o Prototipo?       

Si     

No    

 

2. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

2.1 Breve Descripción del Emprendimiento y la historia del mismo
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2.2 Descripción de la Propuesta de Valor (qué valor ofrecen a sus clientes, qué problema solucionan, qué
necesidad satisfacen, qué beneficios aportan, cuál es el diferencial que posee tu negocio)

 

 

 

 

 

2.3 Segmento de Cliente: (cuales son los potenciales clientes, los distintos grupos de personas u
organizaciones sobre los que tu empresa quiere dedicarse, cuales son sus comportamientos, necesidades,
características)

 

 

 

 

 

 

2.4 Describa cuales son los Canales de Distribución y Comunicación (a través de qué canales/medios se
conectará y se atenderá a los clientes; cuál es la forma en que el negocio alcanzará a los clientes para
ofrecerles la propuesta de valor)
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2.5 Describa el tipo de Relaciones que establecerá para llegar a sus clientes (Qué relaciones han
establecido con los clientes, de qué forma se relacionan con ellos)

 

 

 

 

 

2.5 Describa cuál será el flujo de Ingresos de su emprendimiento (¿Qué valor están dispuestos a pagar
los clientes por su propuesta de valor? ¿Mediante qué formas de pago? ¿Qué margen se obtendrá?)

 

 

 

 

 

2.6 Describa cuales son los Recursos Claves para que el emprendimiento se lleve a cabo (Qué recursos
claves requiere nuestra propuesta de valor, recursos económicos, recursos físicos, recursos humanos)

 

 

 

 

 

2.7 Describa cuales son las Actividades Claves para que el emprendimiento se lleve a cabo (¿Qué
soluciones o actividades clave se van a desarrollar en este modelo de negocio? ¿De qué manera se llevarán
a cabo? Cual es el plan para que el emprendimientos sea economicamente sustentable)
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2.8 Describa si las tuviese, alianzas estratégicas, socios estratégicos (¿Quiénes son nuestros proveedores
clave? ¿Con quién tendríamos que tener alianzas estratégicas? Alianzas actuales y potencialess)

 

 

 

 

 

2.9 Describa cual es la Estructura de Costos que tiene su emprendimiento

 

 

 

 

2.10 Describa brevemente las Fortalezas y Debilidades del Emprendimiento
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2.11 Describa brevemente las Amenzas y Oportunidades del Emprendimiento

 

 

 

 

 

2.12 ¿Está buscando capital para financiar la inversión? ¿Cuánto y cuáles son las potenciales formas
de financiamiento?

     Sí    

     No   

 

 

 

 

 

 

2.13 TIEMPO DEDICADO DEL EQUIPO EMPRENDEDOR

 

¿Cuántas horas semanales le dedicará el equipo al emprendimiento?  
¿Prevé incorporar personal? ¿Cuánto?  
¿En qué momento?  

¿Qué capacidades / conocimientos deberán tener esas personas?

 

 

2.14 MEDIO AMBIENTE: ¿Genera su emprendimiento algún tipo de impacto en el medio ambiente?
¿De qué tipo?
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2.15 METAS VERIFICABLES POR EMPRENDIMIENTO

Describa brevemente las Metas y Objetivos del EMPRENDIMIENTO:

A los seis meses de incubación:

 

 

 

 

 

 

 

 

A los doce meses de Incubación:

 

 

 

 

 

 

 

2.16 Motivación para estar en IncuBA
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La suscripción del presente formulario implica el pleno conocimiento de las Bases y Condiciones del
Programa.

 

EQUIPO EMPRENDEDOR

●       EMPRENDEDOR N° 1

Nombre y Apellido  

DNI  

Domicilio  

Código Postal  

Teléfono  

Mail  

Dedicación semanal de hs al emprendimiento  

Ocupación actual  

Formación  

Emprendió anteriormente  

 

EMPRENDEDOR N° 2

Nombre y Apellido  

DNI  

Domicilio  

Código Postal  

Teléfono  

Mail  
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Dedicación semanal de hs al proyecto  

Ocupación actual  

Formación  

Emprendió anteriormente  

 

EMPRENDEDOR N° 3

Nombre y Apellido  

DNI  

Domicilio  

Código Postal  

Teléfono  

Mail  

Dedicación semanal de hs al emprendimiento  

Ocupación actual  

Formación  

Emprendió anteriormente  

 

EMPRENDEDOR N° 4

Nombre y Apellido  

DNI  

Domicilio  

Código Postal  

Teléfono  

Mail  

Dedicación semanal de hs al emprendimiento  
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Ocupación actual  

Formación  

Emprendió anteriormente  

 

EMPRENDEDOR N° 5

Nombre y Apellido  

DNI  

Domicilio  

Código Postal  

Teléfono  

Mail  

Dedicación semanal de hs al emprendimiento  

Ocupación actual  

Formación  

Emprendió anteriormente  

 

La suscripción del presente formulario implica el pleno conocimiento de las Bases y Condiciones del
Programa.

 

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

            Firma y aclaración                                Emprendedor/ (Representante Legal)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 195/SSECYCE/16 (continuación)

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

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo III - Incuba Social

ANEXO lll

DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO O ACTIVIDAD COMERCIAL EN C.A.B.A. DEL
EMPRENDEDOR "INCUBA SOCIAL"

Buenos Aires, _________________________

Señor
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior

DATOS DE LA EMPRESA/EMPRENDEDOR

Razón Social o Nombre y Apellido  _________________________

DNI del titular: _________________________________________

CUIT Nº______________________________________________

Domicilio fiscal ________________________________________

Domicilio Real ________________________________________

En mi carácter de titular/representante legal del emprendimiento citado, informo el domiclio de cada uno de
los miembros del equipo emprendedor en la actividad del emprendimiento:

La presente nota tiene el carácter de Declaración Jurada.

Firma del Emprendedor                                                               Aclaración

___________________                                                        ____________________
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 195/SSECYCE/16 (continuación)

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

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo IV - Incuba Social

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA

"INCUBA SOCIAL"

Por la presente, en mi carácter de representante legal/apoderado/titular/es del emprendimiento [RAZÓN
SOCIAL / NOMBRE DEL EMPRENDEDOR] declaro, bajo juramento, que el
Emprendimiento“...DENOMINACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO....” (Marcar con una cruz la respuesta
SI / NO)

SI NO
Posee deudas fiscales exigibles con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Es actor o demandado en juicio contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Se encuentra en proceso de concurso o de quiebra
El Emprendedor o los miembros del equipo emprendedor, los miembros
Directivos, los representantes legales y/o el o los apoderados de la
empresa/[Nombre del emprendedor] no ocupa/n cargo/s en el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En caso de consignar alguna respuesta afirmativa, especifique:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 195/SSECYCE/16 (continuación)

DECLARO bajo juramento que todos los datos y manifestaciones efectuadas corresponden a quien suscribe
y al emprendimiento que represento (PARA EL CASO DE EMPRESA), son exactos y verdaderos y que he
confeccionado esta declaración sin omitirlos ni falsearlos.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los _____días del mes de _________de ________.

Firma del o los titular/es del emprendimiento o su representante legal y/o apoderado:

Aclaración:                                                             Tipo y Nro. de documento:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 195/SSECYCE/16 (continuación)

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

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo V - Incuba Social

ANEXO V

REGLAMENTO MARCO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE INCUBACIÓN, EN EL
MARCO DEL PROGRAMA “INCUBA SOCIAL”

I. OBJETIVO

Artículo 1°: El presente reglamento está destinado a regular tanto el uso de la infraestructura y de los
servicios asignados a los emprendimientos que resulten incubados por el Programa INCUBA SOCIAL,
como la relación entre los Emprendedores y la Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior
(SSECYCE).

Artículo 2°: Denominase MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN al espacio físico que la SSECYCE
adjudicará a cada emprendimiento a fin de incubar su emprendimiento por un período de tiempo
determinado.

Artículo 3°: Por medio del presente reglamento se establecen:

• Las normas a seguir por parte de los emprendedores en lo que refiere al uso y administración de los
servicios, del MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN y de los espacios comunes que por medio de
INCUBA SOCIAL se ponen a disposición de los emprendedores,

• Los lineamientos a seguir durante la implementación del Programa INCUBA SOCIAL en lo referido a la
etapa de seguimiento y ejecución de los emprendimientos de los emprendedores participantes.

• Mecanismos de solución de las eventuales controversias y/o diferencias que pudieran surgir entre el
emprendedor y la SSECYCE.

II. DE LOS EMPRENDEDORES

Artículo 4°. -El emprendedor deberá utilizar el MÓDULO DE INCUBACION a fin de desarrollar
actividades directamente vinculadas con la ejecución del Plan de Trabajo aprobado en el marco del
Programa “INCUBA SOCIAL”, quedando expresamente prohibido el uso para otros fines. El uso del
MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN no podrá ser contrario a las pautas generales de buenas costumbres,
respeto mutuo, seguridad y cuidado del espacio y el medio ambiente.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 195/SSECYCE/16 (continuación)

La eventual violación de estas pautas por parte del emprendedor faculta a LA AUTORIDAD DE
APLICACION a dar por finalizado el período de incubación, exigir la desocupación inmediata del
MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN y, en su caso, demandar la reparación de los daños y perjuicios
causados.

Artículo 5°. –El emprendedor está obligado a poner toda su capacidad y diligencia en la conservación del
MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN y del mobiliario y equipamiento, siendo responsable de todo
deterioro que éstos sufran por su culpa o la de terceros.

Artículo 6°. -Queda expresamente prohibido al emprendedor efectuar modificaciones en el MÓDULO
FÍSICO DE INCUBACIÓN asignado. Las reparaciones deberán ser solicitadas por escrito y aprobadas
expresamente por la SSECYCE. Y la ejecución de las mismas deberá ser supervisada por la SSECYCE. En
el supuesto de que la causa de las mismas sea atribuible al emprendedor, éste deberá asumir los gastos en
que se incurra para proceder a su reparación.

Artículo 7°.-A fin de posibilitar el acceso al MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN, el emprendedor
tendrá en su poder una copia de la llave del espacio asignado como módulo de incubación. El emprendedor
deberá informar previamente a la SSECYCE los datos de las personas autorizadas a solicitar la llave del
MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN. Para ello, en el área de Seguridad existirá un sobre cerrado con
una copia de la llave de dicho módulo de incubación, que sólo será utilizada en caso de fuerza mayor o
contingencia.

Dicho sobre deberá estar firmado por los titulares del emprendimiento y deberán contar en él los teléfonos
de contacto de cada uno.

En el MODULO FÍSICO DE INCUBACIÓN solamente podrán desarrollar actividades los integrantes del
equipo emprendedor al cual pertenece el emprendimiento, cuyos datos identificatorios (apellido, nombre y
DNI) deberán ser informados a la SSECYCE. Las altas y las bajas deberán ser informadas por escrito por el
emprendedor a la SSECYCE, con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación.

En el caso de terceros que concurran a participar de algún evento convocado por el emprendedor, deberán
registrar sus datos personales antes de ingresar al edificio y someterse a las reglas generales de uso de las
instalaciones del mismo.

Artículo 8°. -El emprendedor permitirá, en cada oportunidad en que le sea requerido por el personal
autorizado por LA SSECRE, el libre acceso al MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN a los efectos de
realizar las verificaciones necesarias para comprobar el estado del mismo y el cumplimiento de lo
establecido en la presente.

Artículo 9°. -El emprendedor se obliga a evitar todo acto o hecho susceptible de afectar la situación jurídica
de la SSECYCE respecto del MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN, o de generar cualquier
responsabilidad a su persona.

Artículo 10°. –El emprendedor se compromete a cumplir con una presencia mínima mensual en el
MODULO DE INCUBACIÓN de cien (100) horas.

El horario de funcionamiento normal del edificio estará comprendido de lunes a viernes de 8:30 a 21:00
horas y los sábados de 8:30 a 13:00 horas. En caso de querer extender el horario de los días sábados,
domingos o feriados se debe presentar una nota con 3 días de anticipación, especificando el porqué deben
permanecer en el edificio, en mesa de entradas en el horario de 11 a 15hs.

Artículo 11°. -El plazo inicial de incubación será un máximo de hasta doce (12) meses, según lo pautado en
el Plan de Trabajo. No obstante ello, semestralmente la SSECYCE podrá revisar, en función de los
antecedentes y avances del emprendimiento, la asignación del MODULO FÍSICO DE INCUBACIÓN, a
cada emprendedor.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 195/SSECYCE/16 (continuación)

Artículo 12°. -Durante los plazos de vigencia de la incubación la SSECYCE estará facultada si lo
considerara necesario a realizar un Proceso de Auditoría periódica del Plan de Trabajo del emprendedor que
haya resultado aprobado, por el que se verificará el efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos.

Si en el transcurso del Plan de Trabajo se constatara algún incumplimiento de las obligaciones asumidas
por el emprendedor, LA SSECYCE podrá dar por finalizada la incubación e intimar a la desocupación del
MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN.

Artículo 13°. -Al término del período de incubación, el emprendedor se compromete a responder ante los
requerimientos de LA SSECYCE relativos al seguimiento y evolución de la empresa, a fin de optimizar el
funcionamiento y desarrollo del Programa.

Artículo 14°. -LA SSECYCE brindará al emprendedor los siguientes servicios:

Servicios comunes a la incubación:

- Utilización de espacios de uso común: el permiso para su uso deberá ser solicitado por mail por el
emprendedor a la UNIDAD EJECUTORA. Cada solicitud deberá realizarse a la SSECYCE con una
anticipación no menor a noventa y seis (96) horas hábiles a la realización de la actividad. Es facultad de la
la decisión de conceder o no su uso en función de la disponibilidad, del interés y de la pertinencia de la
actividad en relación a los objetivos del programa y del avance del emprendedor en particular.

- Espacio físico para que el emprendedor y su equipo lleven adelante las tareas relacionadas con el
desarrollo de su emprendimiento.

- Telefonía fija

- Acceso a internet (servicio básico)

- Seguridad y limpieza

- Cocina y Sanitarios

- Academia BA Emprende

- Oferta de capacitación de CMD

- Membrecía gratuita del CMD LAB

- Red de contactos

- Ciclo de capacitación en Comercio Exterior

- Eventos y Ferias para emprendedores

- Asistencia técnica en diversos temas del equipo del CMD

- Reuniones de Directorio

- Actividades obligatorias mensuales

- Difusión y prensa

De acuerdo a la naturaleza del emprendimiento, la Unidad de Ejecutora establecerá si el espacio físico
asignado a los emprendimientos, será de uso exclusivo o compartido.
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Adicionalmente, los emprendimiento incubados recibirán un sistema de tutorías, capacitaciones, coaches,
asesores, mentores y cursos online en forma adicional y de manera mensual durante un período de hasta
doce (12) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la incubación.

Artículo 15°. -LA SSECYCE y la DGEMPR tendrá a su cargo la asignación de los espacios y el control de
las obligaciones que por el presente se establecen en cabeza de los BENEFICIARIOS.

Artículo 16°. -El emprendedor se compromete a participar en forma personal de los distintos eventos de
difusión del programa INCUBA XI convocados por la SSECYCE y a facilitar la información que la misma
solicite para alcanzar los objetivos previstos.

Asimismo, el emprendedor se compromete a participar de por lo menos un encuentro mensual con
autoridades de la SSECYCE y de por lo menos un encuentro de capacitación organizado por INCUBA XI.
ACLARAR FRECUENCIA CAPACITACION III. DE LA TUTORÍA A BRINDAR POR LA SSECYCE

III. DE LA TUTORÍA A BRINDAR POR LA SSECYCE

Artículo 17° - La SSECYCE podrá disponer para la colaboración concreta e individual en el seguimiento
del emprendedor y su emprendimiento, de personal especializado

Artículo 18°. – Dicha colaboración consistirá en un programa de tutorías que se brindará a los
emprendimientos incubados y contendrá:

➢ Capacitadores

➢ Coaches

➢ Asesores

➢ Mentores

➢ Cursos Online

Artículo 19°. -El plazo de tutoría de los emprendimientos incubados es de hasta doce (12) meses, según lo
determine la SSECYCE en atención a lo informado por la DGEMPR.

IV. MODIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

Artículo 20°. -Los emprendimientos solamente podrán modificarse en tanto y en cuanto La misma no
implique una modificación del objetivo.

La Unidad de Ejecución se reserva el derecho de aprobación de los pedidos de modificación que reciba. El
emprendedor no podrá considerar aprobada la modificación hasta tanto no cuente con la autorización
explícita de la Unidad de Ejecución.

V. SEGUIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Artículo 21°. –La Dirección General Emprendedores (DGE) en su carácter de Unidad de Ejecución,
realizará un seguimiento de las actividades de los emprendedores tanto en la fase de Formulación como de
Seguimiento mediante diversos canales:

➢ Sitio WEB

 ➢ Contactos

➢ Visitas al MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN
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➢ Informes Trimestrales de Seguimiento

➢ Reuniones con los emprendimientos

➢ Auditorías

➢ Otros

Artículo 22°. -Cuando sea detectado un incumplimiento de las obligaciones del emprendedor, ésta arbitrará
los medios legales correspondientes a efectos de la normalización del proceso. La sanción podrá incluir la
quita del beneficio del MODULO DE INCUBACION.

Artículo 23°. -Cada uno de los emprendedores que resulten seleccionados deberá presentar regularmente los
siguientes Informes abajo detallados. Cada uno de los informes deberá estar firmado por el/los titulares de
los emprendimientos:

1) Informe trimestral de avance del emprendimiento: Incluye un informe de actividades en el

período y Tutorías realizadas, en caso de corresponder. (3 informes en el plazo de Incubación).

2) Informe Final: a la finalización de los 12 meses, o cuando finalice la prórroga si éste tuviera algún
retraso.

En los mismos se deberá informar todo aquello que pueda servir para el análisis final del emprendimiento,
situación del momento, problemas por lo que estuviese atravesando, perspectivas y demás temas. También
se consignarán cuestiones atinentes a desembolsos y otros temas administrativo-financieros.

Los informes arriba detallados, deberán ser confeccionados por el emprendedor xclusivamente.

Los respectivos informes, deberán ser presentados de acuerdo al cronograma que oportunamente estipule la
Unidad de Ejecución.

Adicionalmente, la Unidad de Ejecutora realizará un Informe de seguimiento del emprendimiento realizado
a los 6 meses de iniciado el plazo de incubación.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo VI - Social

ANEXO VI: ACTA ACUERDO EMPRENDEDOR-SSECYCE-DGEMPR

La Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior (en adelante SSECYCE), en su carácter de
Autoridad de Aplicación de la CONVOCATORIA "INCUBA SOCIAL" y la Dirección General de
Emprendedores (en adelante DGEMPR), ambas del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología,
representadas en este acto por sus titulares,                                     ,; en adelante “LA SSECYCE-
DGEMPR”, por una parte, y por la otra,                                       DNI:                                    ,en adelante EL
EMPRENDEDOR, convienen en celebrar la presente Acta Acuerdo, la que se regirá por las siguientes
cláusulas:

Los términos en mayúsculas que no estuvieran definidos en la presente Acta Acuerdo tendrán el significado
que se les asigna en las Bases y Condiciones del Concurso "INCUBA SOCIAL".

PRIMERA: OBJETO - LA SSECYCE-DGEMPR otorga al EMPRENDEDOR la incubación en las
instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño. Esta incubación podrá incluir un espacio físico para que
el emprendedor y su equipo lleven adelante las tareas relacionadas con el desarrollo de su emprendimiento,
y servicios de telefonía fija, acceso a internet, seguridad y limpieza.

El emprendimiento incubado recibirá los servicios adicionales establecidos en el apartado 8. De Bases y
Condiciones

SEGUNDA: PLAZOS - A los efectos de este Acta Acuerdo se establece que el plazo de incubación del
emprendimiento será de hasta 12 meses, plazo que podrá ser renovado por un período igual en función de la
evaluación que la Autoridad de Aplicación realice oportunamente tanto de los resultados y del
cumplimiento de los objetivos oportunamente acordados con el equipo emprendedor.

Al ingreso del emprendimiento y sus emprendedores a la incubadora deberá producirse la firma de esta
Acta Acuerdo.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL EMPRENDEDOR - EL EMPRENDEDOR se compromete a
presentar, a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, toda la información vinculada al emprendimiento
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y/o a la empresa.

Asimismo, deberá presentar a la Autoridad de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance
y final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora; y comunicar a la misma
toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo de EL EMPRENDIMIENTO.

Adicionalmente el EMPRENDEDOR expresa su acuerdo para recibir los servicios mencionados en el
apartado 8. de Bases y Condiciones y a participar de 1 una reunión mensual de intercambio entre incubados
y autoridades de la SSECYCE, como así también a realizar las actividades mencionadas en el apartado 11
de Bases y Condiciones.

Como parte de sus obligaciones EL EMPRENDEDOR se compromete al uso físico mensual del espacio
asignado por no menos de 100 hs mensuales.

El uso horario deberá realizarse de 8.30 a 21.00hs de lunes a viernes y los sábados de 8:30 a 13:00hs. En
caso que el emprendimiento necesite ingresar en las instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño los
días sábados de 13 a 21 hs, Domingos o Feriados, deberá solicitar un permiso especial, presentando nota
por Mesa de Entradas en el horario de 11 a 15hs, al menos con 72 horas de anticipación. Dicha nota será
entregada oportunamente a los emprendedores por la Autoridad Ejecutora.

CUARTA: SEGURO – Antes de tomar posesión del lugar físico que le corresponda en INCUBA, El
EMPRENDEDOR deberá presentar a la Unidad Ejecutora, la documentación que certifique la vigencia de
los contratos seguros personales para todos los miembros del equipo que vayan a desarrollar tareas en dicho
espacio durante un período de 12 meses. Asimismo deberán presentar la documentación correspondiente al
seguro por robo que deberán tramitar sobre todo el mobiliario y equipamiento propio que vaya a tener en
las instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño, durante el período de incubación concedido.

QUINTA: Los emprendedores deberán firmar la conformidad al reglamento operativo vigente de INCUBA
SOCIAL a su ingreso.

SEXTA: CRITERIOS DE RENOVACIÓN POR hasta otros 12 MESES (PRORROGA) – En el caso de
incubados que soliciten renovación por un período de hasta 12 meses, y a efecto de evaluar la continuidad
del emprendimiento, los criterios que se tomarán en cuenta serán:

1- calidad del trabajo realizado;

2- crecimiento del perfil emprendedor y avances realizados de acuerdo al Plan de negocios establecido al
inicio de la incubación;

3- Plan de trabajo propuesto para los próximos 12 meses.

SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO - En el caso en que el EMPRENDEDOR incumpliera con los
compromisos asumidos, la Autoridad de Aplicación podrá exigir el inmediato desalojo del espacio que el
mismo y su equipo ocupen en las instalaciones de INCUBA.

OCTAVA: DOMICILIOS ESPECIALES - A todos los efectos derivados de este Acta Acuerdo las partes
constituyen domicilios especiales en: LA SSECYCE, en Algarrobo 1041 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; EL EMPRENDEDOR, en .........................., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tendrán
por válidas todas y cada una de las notificaciones que con motivo del presente Acta Acuerdo deban
practicarse. Tales domicilios se reputarán subsistentes en tanto no se constituya y notifique a las partes uno
nuevo en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NOVENA: DIFUSIÓN - EL BENEFICIARIO autoriza al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a publicar información general del emprendimiento.
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DÉCIMA: JURISDICCIÓN - Las partes se someterán, para dirimir cualquier diferencia no resuelta de
común acuerdo, a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, constituyendo domicilio en los lugares indicados en la cláusula OCTAVA. . Se deja expresa
constancia que las notificaciones judiciales dirigidas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán realizarse en el domicilio ubicado en la calle Uruguay 458, Departamento de Cédulas y Oficios
Judiciales de la procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en atención a lo dispuesto
por el decreto N° 804-GCABA-09 (BOCBA 3258).

Por ser lo convenido, las partes se ratifican de lo arriba expuesto y en prueba de conformidad se firman tres
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de de
2016
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo VII - Incuba Social

ANEXO VII
CESION DE IMAGEN

INCUBA SOCIAL

Por la presente, en mi carácter de [representante legal/apoderado/titular/es] del emprendimiento [RAZÓN
SOCIAL / NOMBRE DEL EMPRENDEDOR] autorizo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a:

I.- Utilizar la totalidad de los derechos de imagen obtenidas en las diferentes filmaciones realizadas y/o
sesiones de fotografía, efectuadas en el marco del concurso, para su exhibición en los diferentes medios de
difusión internos y externos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presente cesión se realiza sin ninguna limitación geográfica y/o temporal. Las fotografías y filmaciones
podrán ser usadas en todo los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse
en el futuro para su difusión pública y/o para cualquier aplicación que el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires considere pertinente. 

II.- La presente cesión de derechos de imagen, se efectúa a título gratuito, hecho por el cual nada tendrá
que reclamar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ningún concepto y/o causa derivado
de esta cesión.- 

III.- Quien suscribe no hará responsables al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus funcionarios,
directores y empleados en caso de reclamos judiciales y/o extrajudiciales, cualquiera fuera su naturaleza,
contra reclamos de cualquier tipo y monto, cuya causa tuviera origen en el uso, modificación y/o utilización
indebida, que llevaran a cabo terceras personas, de las imágenes que por medio del presente autorizo a
difundir. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los _____días del mes de _________de ________.

Firma del o los titular/es del emprendimiento o su representante legal y/o apoderado:

Aclaración:                                                             Tipo y Nro. de documento:

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

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente N° 12524489/DGSFPC/2016. Ampliación la Orden de Compra N° 2900-6825-
OC16,.-

VISTO:

La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 1.145/09, 95/14, 114/16, y
411/16, la Resolución N° 569/MJYSGC/16, el Expediente N° 12524489/DGSFPC/2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado en el visto tramitó la adquisición de tres mil (3.000) pistolas semiautomáticas marca
Pietro Beretta modelo PX4 Storm, con destino a las Fuerzas Policiales de la Ciudad;

Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.454) e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos Aires
Compras (BAC);

Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de Procedimiento de
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través
del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC);

Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter
de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y
el Decreto Nº 95/14, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;

Que por Resolución N° 569/MJYSGC/16, se aprobó la Contratación N° 2900-0322-CDI16 y se adjudicó la
adquisición de tres mil (3.000) pistolas semiautomáticas marca Pietro Beretta modelo PX4 Storm, con
destino a las Fuerzas Policiales de la Ciudad, a la firma TROMPIA S.R.L. (CUIT N° 30-61642825-6), por
un monto de euros dos millones quinientos cincuenta mil (€ 2.550.000,00.-);

Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 2900-6825-OC16;

Que la Dirección General Suministros de Seguridad informó que, atento a la incorporación de nuevos
agentes como consecuencia de la suscripción del “Convenio de Transferencia Progresiva de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federadas
ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resulta necesario ampliar el contrato de marras para
afrontar las emergentes necesidades operativas de la fuerza;
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Que el Artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454) establece que una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar el total adjudicado hasta un veinte por
ciento (20%) de su valor original y en los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante
el aumento podrá exceder el veinte por ciento (20%), requiriéndose la conformidad del co-contratante, y no
pudiendo exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato;

Que la firma adjudicataria ha prestado la debida conformidad, en cumplimiento de lo previsto por el
Artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), toda vez que los valores
incrementados exceden el veinte por ciento (20%) del original contemplado en la Orden de Compra;

Que en virtud de ello, la Dirección General Suministros de Seguridad estima conveniente ampliar la Orden
de Compra en la suma de euros un millón doscientos setenta y cinco mil (€ 1.275.000,00);

Que dicho aumento representa el cincuenta por ciento (50%) del total adjudicado, encontrándose dentro del
rango autorizado por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454) y conformado por el
adjudicatario;

Que los Decretos Nros. 114/16 y 411/16 modificaron el Anexo II del Decreto N° 95/14 que establece los
niveles de decisión y cuadros de competencias;

Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;

Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención en el marco de su
competencia;

Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio del
cual se aumenta la referida Orden de Compra.

Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y  en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y reglamentado por el Anexo II del Decreto N
° 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1°.- Auméntase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la Orden de Compra N° 2900-
6825-OC16, emitida a favor de la firma TROMPIA S.R.L., en la suma de euros un millón doscientos
setenta y cinco mil (€ 1.275.000,00).

Artículo 2°.- El gasto previsto en el Artículo 1° se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días.

Artículo 4°.- Notifíquese a la firma TROMPIA S.R.L., y comuníquese a la Dirección General Suministros
de Seguridad.

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

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente N° 960685/DGSPM/11. Ampliación Orden de Compra N° 565/2012.
Equipamiento para el reconocimiento automático de chapa patentes en vehículos.-

VISTO:

La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 35/12, 95/14, 114/16 y
411/16, la Resolución N° 515/MJYSGC/16, el Expediente N° 960685/DGSPM/11, y

CONSIDERANDO:

Que por el actuado citado en el visto tramita la provisión llave en mano de equipamiento para el
reconocimiento automático de chapa patentes en vehículos patrulleros de la Policía Metropolitana, su
entrega, instalación, provisión de partes, repuestos, mantenimiento, servicio técnico y garantía;

Que mediante Decreto N° 35/12 se aprobó la Licitación Pública N° 2642/SIGAF/2011, y se adjudicó la
contratación del servicio llave en mano de equipamiento para el reconocimiento automático de chapa
patentes en vehículos patrulleros de la Policía Metropolitana, su entrega, instalación, provisión de partes,
repuestos, mantenimiento, servicio técnico y garantía, incluyendo el sistema de hardware y software del
cual se va a nutrir el equipamiento para su funcionamiento, con el correspondiente sistema de
administración informático, a la firma TELESPAZIO ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-68251835-5) por la
suma total de dólares estadounidenses tres millones setecientos catorce mil doscientos dieciséis (U$S
3.714.216,00.-), correspondientes al ítem E1 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 22 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares;

Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 565/2012;

Que mediante Resolución N° 515/MJYSGC/16 se prorrogó el contrato de marras por un plazo de doce (12)
meses consecutivos e ininterrumpidos, a partir del vencimiento del contrato original emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra N° 26018/2016;

Que la Dirección General Suministros de Seguridad informó que  la suscripción del “Convenio de
Transferencia Progresiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad
en Todas las Materias no Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobado por
Resolución N° 298/LCABA/15, redundó en el requerimiento de desempeñar mayores funciones en materia
de seguridad;

Que el 09 de septiembre del corriente año se suscribió el “Convenio Específico de Colaboración – Cámaras
de Seguridad en Avda. General Paz”, el cual busca generar lazos recíprocos de colaboración y cooperación
entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de
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Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la empresa concesionaria del Acceso Norte “Autopistas del Sol
S.A.” y el Órgano de Concesiones Viales tendientes a conseguir un modelo integral de seguridad pública;

Que en virtud de lo ello la Dirección General Suministros de Seguridad informó, que resulta necesario
reconsiderar la magnitud de la contratación de marras;

Que dicha Dirección General informó que la consolidación del modelo mencionado ut supra contará con la
implementación conjunta de un “Anillo Digital de Seguridad” en las zonas de mayor afluencia vehicular
que vinculan a ambas jurisdicciones, resultando necesaria la ejecución de numerosas tareas, entre ellas, la
instalación de cámaras de seguridad para lectura de chapa patente;

Que el Artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454) establece que una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar el total adjudicado hasta un veinte por
ciento (20%) de su valor original y en los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante
el aumento podrá exceder el veinte por ciento (20%), requiriéndose la conformidad del co-contratante, y no
pudiendo exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato;

Que, mediante Cédula de Notificación de fecha 31 de agosto de 2016, se le solicitó a la firma co-
contratante la cotización para la provisión, puesta en marcha y configuración de un sistema adicional de
sesenta (60) lectores automáticos de patentes (ALPR), incluyendo la integración y supervisión técnica con
pórticos, ménsulas y carteles LED para su correcta visualización en los principales cruces de avenidas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la firma adjudicataria ha prestado la debida conformidad, en cumplimiento de lo previsto por el
Artículo 119 de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), toda vez que los valores
incrementados ex ceden el veinte por ciento (20%) del original contemplado en la Orden de Compra;

Que en virtud de ello, la Dirección General Suministros de Seguridad estima conveniente ampliar la Orden
de Compra en la suma de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos veintisiete mil setecientos (USD
1.427.700,00.-);

Que dicho aumento representa el treinta y ocho con 43/100 por ciento (38,43%) del total adjudicado,
encontrándose dentro del rango autorizado por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), y
conformado por el adjudicatario;

Que los Decretos Nros. 114/16 y 411/16 modificaron el Anexo II del Decreto N° 95/14 que establece los
niveles de decisión y cuadros de competencias;

Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer frente a la erogación en
cuestión;

Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención en el marco de su
competencia;

Que en consecuencia y atento a lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
del cual se aumenta la referida Orden de Compra.

Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N
° 95/14 modificado por los Decretos 114/16 y 411/16, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - COMUNICADO - RESOLUCIÓN Nº 696-MJYSGC/16 (continuación)

Artículo 1°.- Auméntase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la Orden de Compra N° 565/2012,
prorrogada por la Orden de Compra N° 26018/2016, emitida a favor de la firma TELESPAZIO
ARGENTINA S.A., en la suma dólares estadounidenses un millón cuatrocientos veintisiete mil setecientos
(USD 1.427.700,00.-).

Artículo 2°.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.

Artículo 3°.- Delégase en la Subsecretaria de Administración de Seguridad la facultad de suscribir la
respectiva Orden de Compra, de conformidad con la normativa aplicable.

Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 5°.- Notifíquese a la firma TELESPAZIO ARGENTINA S.A., y comuníquese a la Dirección
General Suministros de Seguridad.
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CONTRATACIÓN MENOR PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL 

DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL Y LA DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

CLÁUSULA 1. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN: El presente llamado a Contratación 

Menor se convoca en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones Artículo 38 de la 

Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 95/14, en un todo de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Nº 1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11, el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, las 

presentes Cláusulas Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires llama a Contratación Menor para brindar servicios de consultoría a la Direccion General 

Desarrollo del Servicio Civil y la Dirección General Planificación y Control Operativo 

dependientes de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, 

relacionados con la elaboración de una herramienta de valoración de puestos de las 

autoridades superiores (Secretarias, Subsecretarias y Direcciones Generales) y del régimen 

gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo estipulado en 

el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexo y en un 

todo de acuerdo a los términos del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

CLÁUSULA 3. PLAZO E INICIO DE EJECUCIÓN: La contratación del servicio de consultoría será 

de DOS (2) meses consecutivos e ininterrumpidos a contar desde la fecha de comienzo de 

ejecución del contrato objeto del presente.  

 

CLÁUSULA 4. CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 

encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 

www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 1899/SSGRH/16
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oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, 

autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o 

aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta cuarenta y ocho (48) 

horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas.  

El GCBA elaborará las Circulares y las publicará en BAC. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas 

por los proveedores u oferentes con relación a la licitación o contratación electrónica serán 

comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el artículo 6º del Anexo I del 

Decreto Nº 1.145/09. 

 

CLÁUSULA 5. COMPETENCIA JUDICIAL: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, 

ambas partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier 

otro fuero o jurisdicción (Artículo 7º Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 

 

CLÁUSULA 6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: En ningún caso la invocación de situaciones 

imprevistas autorizará al Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 

emergentes del presente pliego y de la adjudicación efectuada, ni eximirá de las sanciones y 

penalidades que por incumplimiento tenga previstas este Pliego y/o la Ley Nº 2095 (texto 

consolidado según Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 95/14, reglamentado por el Decreto Nº 

1.145/09 y las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas 

Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos. 

 

CLÁUSULA 7. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: Resultan de aplicación los términos 

establecidos en el Artículo 6º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, concomitante 

con lo dispuesto en los Artículos 6º y 7º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 

 

CLÁUSULA 8. ANUNCIOS: El llamado a Contratación Menor para la contratación objeto de la 

presente se anunciará de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto 

consolidado según Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 95/14.  
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Para las comunicaciones, se procederá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6º del 

Anexo I del Decreto Nº 1145/09. 

 

CLÁUSULA 9. CÓMPUTO DE PLAZOS: Todos los plazos que se establezcan en el presente deben 

computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario. La presentación en un día 

inhábil se entenderá realizada en la primera hora del día hábil siguiente. 

Los plazos se cuentan, si se fijan en SEMANAS, por períodos de SIETE (7) DÍAS corridos, y 

cuando se fijen en MESES o AÑOS, de acuerdo a lo que dispone el Código Civil y Comercial de 

la Nación. 

 
CLAÚSULA 10. PRÓRROGA DEL CONTRATO: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires se reserva el derecho de prórroga del presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y el  Decreto Nº 95/14. 

Dicha opción será notificada al adjudicatario con una antelación no menor de treinta (30) días 

corridos de la fecha de vencimiento del contrato original. 

 

CLÁUSULA 11. CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Para concurrir como oferentes a la 

presente Licitación, deberán reunirse los siguientes requisitos: 

a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas 

por la Legislación vigente en la materia.  

b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 

c) Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y 

Permanente de Proveedores) o haber iniciado el trámite. 

d) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar el poder 

suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades necesarias para actuar 

en nombre de dicha Unión Transitoria de Empresas.  

La U.T.E. deberá estar constituida por un plazo superior a la duración de la contratación.  

Asimismo, deberán mantener su participación dentro de la Unión Temporal de Empresas que 

integran, no pudiendo variar las condiciones en las que se presentaron, sin la previa 

conformidad por escrito del GCABA. Las sociedades integrantes serán responsables 

solidariamente entre sí por las obligaciones asumidas por la U.T.E. 
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En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante de 

una U.T.E. 

Los componentes de la UTE deberán estar preinscriptos individualmente en el RIUPP, al 

momento de la presentación de la oferta.  

UTES EN FORMACIÓN: En caso de que la UTE no se encuentre constituida, podrá presentar 

oferta sin encontrarse inscriptas como tales, acompañando en la misma un Compromiso de 

constitución con firmas certificadas por Escribano Público o Juez de Paz, mediante el cual los 

proveedores inscriptos que la integran se comprometen a constituirse –en caso de resultar 

adjudicatarios- en el plazo perentorio de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha 

de notificación de la adjudicación. Asimismo deberán presentar una declaración suscripta por 

todos los integrantes mediante instrumento público por la que se establezca que cada 

sociedad asume responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio 

de división ni excusión durante el término de vigencia del contrato. 

 

CLÁUSULA 12. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: No podrán concurrir como oferentes a 

la presente licitación: 

 a) Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes registren 

condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

 b) Las sociedades integradas por personas humanas y/o jurídicas cuyos miembros del 

Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados 

sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la 

Administración Pública Nacional, Provincial o del GCABA.  

c) Las sociedades irregulares o de hecho. 

d) Sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales, en el marco de una relación contractual con la 

Administración Pública u organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o 

Municipal, sea en el país o en el extranjero.  

e) Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y 

Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su equivalente en 

cualquier Municipalidad o Provincia del País.  

f) Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma 

contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, 
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en las condiciones que determine la reglamentación.  

g) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, 

que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 

Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 

Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 95/14, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

h) Las personas humanas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 

parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2º de la Ley Nº 2.095 

(texto consolidado según Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 95/14, mientras dichas sanciones sigan 

vigentes. 

i) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 

j) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, provisionales, 

alimentarios declarados tales por autoridad competente. 

Asimismo, resulta de aplicación para el presente lo establecido en el artículo 98 de la Ley Nº 

2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), cuya reglamentación se encuentra en el artículo 

96 del Decreto Nº 95/14. 

 

CLÁUSULA 13. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL: Todo el 

personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al cumplimiento de las 

obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 

previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución 

contractual, quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se 

configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente aclarado y entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna 

y quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 

cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de 

cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la 

intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el 

contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento 

de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 

obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario. 
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CLÁUSULA 14. IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: La impugnación al Pliego deberá ser acompañada 

con una garantía equivalente al tres por ciento (3%) del monto total estimado de la 

contratación. La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Artículo 20 inc. 

a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición Nº 

396/DGCYC/14. 

El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 26.678/7 “Impugnaciones – Fondos 

en Garantía” abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro, perteneciente a la 

Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, el que será 

reintegrado solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

Previo a efectuar las impugnaciones mediante BAC en el plazo estipulado, el oferente deberá 

presentar en la sede de la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro del plazo 

fijado a tal efecto, la fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario no será 

considerada la impugnación. 

 

CLÁUSULA 15. CONTENIDO DE LA OFERTA: El oferente deberá presentar su propuesta en BAC 

acompañando toda la documentación que a continuación se detalla: 

1. Carta de presentación firmada por el oferente o su representante donde manifieste su 

decisión de participar en el presente procedimiento y la aceptación de todas las 

cláusulas de los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y 

Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias, si 

las hubiera, correspondientes al presente llamado. 

2. Declaración Jurada de Aptitud para contratar: El Oferente deberá presentar la 

Declaración Jurada para Contratar, de acuerdo a los términos del Anexo I del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales. 

3. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores. 

4. Propuesta Técnica/ Plan de trabajo. 

5. Antecedentes del oferente, completar los Anexos A y B del presente pliego.  

6. Curriculum Vitae de los recursos humanos propuestos para llevar el servicio de 

referencia. 
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7. Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 

de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. 

8. Declaración Jurada donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que 

se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 

cualquier otra jurisdicción o competencia (artículo 7º Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales). 

 

 
CLÁUSULA 16. FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar el precio total del servicio. 

La cotización no podrá estar condicionada o sujeta a variables de acuerdo a fecha o lugar de 

realización de las etapas del proyecto. No se aplicarán cotizaciones parciales de las cantidades 

y servicios requeridos.  Se adjudicarán a uno único oferente.  

 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
OFERTADO 

1 

SERVICIO DE CONSULTORÍA 
para la elaboración de una 
herramienta de valoración 

de puestos de niveles 
jerárquicos y del régimen 

gerencial del GCBA 

 
1 
 

 

 

Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República Argentina 

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de exento. 

Los oferentes deberán tener especialmente en cuenta al realizar sus propuestas, que el GCABA 

por su parte no proveerá al oferente ningún tipo de bien físico ni suministro, como por 

ejemplo espacio en oficinas, computadoras personales, impresoras, scanners, tonner, entre 

otros. 

Se adjudicará a un solo proveedor por el total del renglón. 

 

CLAÚSULA 17. ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO: El adjudicatario deberá presentar un 

informe de avance y una presentación final que deberán ser aprobados por el Organismo 

Contratante previa emisión del Parte de Recepción Definitiva. 
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El pago se realizará en dos partes, un  50 %  del servicio se abonará  con la presentación del 

informe de avance a los 30 días perfeccionada la orden de compra y el 50 % restante se 

abonará contra informe final a los 60 días de perfeccionada la orden de compra.  

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 26, 27, 28 y 29 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

 

CLÁUSULA 18. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: La presentación de la oferta importa, 

de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento 

de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 

aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también la de las 

circulares con y sin consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su 

desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen 

la Contratación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación.  

 

CLÁUSULA 19. FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata 

exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía. Si la falsedad fuere advertida 

con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con 

pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás 

responsabilidades que pudieren corresponder.  

 

CLÁUSULA 20. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La presentación de cada oferta se hará a 

través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 

requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno 

de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. Los documentos que por sus 

características deban ser presentados en soporte papel serán individualizados en la oferta y 

entregados en la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos , sita en Maipú 116 Piso 7º , 

CABA, hasta la fecha y hora establecida para la apertura de ofertas. Toda documentación e 

información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego, deberá ser redactada en 

idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma 

original. Asimismo, los documentos (a excepción de las imágenes y folletos ilustrativos) 

deberán ingresarse en el sistema BAC en formato .PDF, no pudiendo superar cada uno los 20 

MB. 
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CLÁUSULA 21. APERTURA DE OFERTAS: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través 

del BAC, liberándose las ofertas en el día y hora establecidos en el presente Pliego, 

formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 

funcionarios (Artículo 20 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09 y Artículo 8º del Anexo I de la 

Resolución Nº 1160/MHGC/11). Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas 

presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la apertura en la Subsecretaría 

Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, sita en Maipú 116 Piso 7º -  CABA. 

 

CLÁUSULA 22. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener y garantizar 

los términos de su oferta por un período de veinte (20) días desde el acto de apertura, 

prorrogables automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el 

oferente manifieste fehacientemente su voluntad en contrario con un plazo no menor a diez 

(10) días hábiles al vencimiento del plazo, concordante con el Artículo 104 de la Ley Nº 2.095 

(texto consolidado según Ley Nº 5.454), cuya reglamentación se encuentra en el artículo 102 

del Decreto Nº 95/14. 

 

CLÁUSULA 23. VISTA DE LAS PRESENTACIONES: El derecho de vistas con relación a las ofertas 

presentadas y admitidas en esta Licitación se regirá por la normativa contenida sobre el 

particular en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 95/14. 

 

CLÁUSULA 24. ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: Realizada la apertura, el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires analizará y evaluará toda la documentación exigida y 

presentada por el oferente. Sin perjuicio de ello, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se reserva el derecho de solicitar información complementaria del concepto de 

servicio a cualquier ente público o privado, en el que los oferentes hubiesen prestado un 

servicio similar. 

 

CLAÚSULA 25. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: A continuación se detallan los criterios de 

evaluación del oferente, en cuanto a la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica y la 

respectiva ponderación. 
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La evaluación y valorización de los antecedentes contenidos en la documentación presentada 

por los OFERENTES que hayan sido preseleccionados por haber cumplido con los REQUISITOS 

MÍNIMOS OBLIGATORIOS, se realizará con el criterio establecido en el Pliego de Condiciones 

Particulares correspondiente al presente llamado. 

Las ponderaciones asignadas a las Propuesta Técnica y Propuesta Económica son: 

 

Propuesta Técnica = 70% 

Propuesta Económica = 30% 

Puntaje Total = Puntaje Propuesta 
Técnica X 70% 

+ Puntaje Propuesta 
Económica            X 30% 

 

El mínimo puntaje técnico requerido para calificar es de 60 (SESENTA) PUNTOS sobre un 

máximo total de 100 (CIEN) PUNTOS. 

A los efectos de otorgar los puntajes indicados, se evaluará la Propuesta Técnica presentada. 

La fórmula para determinar los Puntajes de las Propuestas Económicas es la siguiente: 

Puntaje Propuesta 
Económica 

= 100 X Precio más Bajo 
(*) 

/ Precio de la 
Propuesta en 
Consideración 

(*) Solo serán considerados los Precios de aquellas OFERTAS que cumplan con todos los 

REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS previstos en el Pliego de Condiciones Particulares 

correspondiente al presente llamado. 

1.1 Aspectos Evaluados para el Puntaje de la Propuesta Técnica. 
 

1.1.1 Organización Empresaria. 

Aspectos Evaluados Valores Puntaje 
Factor 

Antigüedad no menor TRES (3) AÑOS desde la fecha de su 
constitución hasta el presente llamado 

Requisito Mínimo 
Obligatorio 

 

1.1.2 Experiencia y Trayectoria  

Aspectos Evaluados Valores Puntaje 
Factor 
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Aspectos Evaluados Valores Puntaje 

Factor 

Experiencia general en proyectos similares: DOS (2) PUNTOS 
adicionales por cada proyecto similar presentado, con un máximo 
DIEZ (10) PUNTOS.  

10    

Experiencia especifica en proyectos similares en GCBA: DIEZ (10) 
PUNTOS adicionales por cada proyecto similar en el GCBA 
presentado, con un máximo de VEINTE (20) PUNTOS.  

20  

 

1.1.3 Idoneidad del Equipo de Trabajo 

Aspectos Evaluados Valores Puntaje 
Factor 

Calificaciones de Personal Clave.   

Líder de Proyecto   

Estudios Universitarios Completos 5  

Experiencias similares en el cargo propuesto: UNO (1) PUNTOS 
adicionales por cada antecedente, con un máximo de CINCO (5) 
PUNTOS. 

 
5 

 

Experiencias similares de participación en proyectos del GCABA: 
CINCO (5) PUNTOS adicionales por cada antecedente de 
participación en proyectos del GCBA, con un máximo de DIEZ (10) 
PUNTOS. 

 
10 

 

Analista de Proyectos: el colaborador presentado para este rol, con 
mejor puntaje. 

  

Estudios Universitarios Completos 5  

Experiencias similares en el cargo propuesto: UNO (1) PUNTOS 
adicionales por cada antecedente, con un máximo de CINCO (5) 
PUNTOS. 

 
5 

 

 

1.1.4 Plan de trabajo 

 

Aspectos Evaluados Valores Puntaje 
Factor 

Calidad de la Propuesta de Servicio de consultoría y Plan de Trabajo. 40  

 

CLÁUSULA 26. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Para la verificación de la oferta, el GCABA 

podrá requerir del oferente la información complementaria que estime necesaria para el 
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cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere 

los términos de las ofertas presentadas.  

 

CLÁUSULA 27. ADJUDICACIÓN: El GCABA resolverá en forma fundada la adjudicación. El acto 

administrativo que disponga la adjudicación, será notificado fehacientemente a través de BAC, 

publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 

página Web del Gobierno de la Ciudad y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. Los 

recursos contra a la adjudicación tramitarán por expediente separado formado por las copias 

pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad 

con lo prescripto por el D.N.U. Nº 1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. La 

autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

CLÁUSULA 28. RECHAZO: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el 

derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la oferta presentada con anterioridad al 

perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno al oferente 

para formular y/o efectuar reclamo alguno. 

 

CLÁUSULA 29. CONTRATACIÓN MENOR FRACASADA: En caso de que los oferentes no reúnan 

las condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, la 

Contratación será declarada fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte 

de los oferentes. 

El GCABA se reserva el derecho de dejar sin efecto la Contratación Menor en cualquier 

momento del proceso previo a la adjudicación, sin que ello genere derecho a reclamación por 

ninguno de los oferentes. 

 

CLÁUSULA 30. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se perfecciona con la notificación 

fehaciente de la Orden de Compra al adjudicatario a través de BAC, tal lo establecido en el 

Artículo 29 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09 y Artículo 17 del Anexo I de la Resolución Nº 

1160/MHGC/11. 
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CLÁUSULA 31. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE 

COMPRA: En la ejecución de la Orden de Compra, el Adjudicatario deberá ajustarse 

estrictamente a la documentación contractual consignada en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y Particulares, obligándose a: a. Emplear en la ejecución del servicio durante todo el 

período de la prestación, exclusivamente personal con pericia y experiencia en sus respectivas 

especialidades. El equipo presentado no podrá ser modificado, excepto que el adjudicatario 

presente un perfil equivalente y este cambio sea explícitamente aceptado por el Contratante. 

b. Contratar el personal que integrará el equipo de profesionales sin la participación de 

intermediarios, y conforme a las leyes laborales vigentes, y las que dicten en lo sucesivo, 

constituyéndose en único y directo responsable de su cumplimiento. c. Utilizar desde el inicio y 

durante toda la vigencia de la Orden de Compra, todos los medios técnicos comprometidos, 

pudiendo incorporar los medios, sistemas y métodos que aconsejen la evolución tecnológica, y 

que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios, así como la aplicación de todos los 

métodos y procedimientos para garantizar la calidad final de los mismos. En este caso, deberá 

quedar evidenciada sin lugar a dudas, la mayor calidad del servicio que se ofrece. d. Adoptar 

recaudos para evitar alteraciones del orden por parte de su personal y situaciones de cualquier 

tipo que perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y la seguridad de las personas, 

haciéndose responsable de todas las consecuencias mediatas e inmediatas (civiles y/o 

criminales) que tal situación provoque en las personas y/o las cosas, conforme lo previsto por 

el Art. 1.757 del Código Civil y Comercial. e. Observar las disposiciones legales relativas a 

higiene y seguridad en el trabajo y las disposiciones de carácter laboral y previsional, debiendo 

contratar un seguro contra accidentes de trabajo para todo el personal. f. Producir, dentro de 

las veinticuatro (24) horas de requerido, cualquier informe que pudiera solicitarle el GCABA, 

como así también informar inmediatamente de conocido, cualquier hecho o circunstancia que 

pudiera incidir en la normal prestación de los servicios relacionados al objeto de la presente 

Licitación. g. Mantener la continuidad y regularidad de los servicios relacionados al objeto de la 

presente Licitación, según lo indicado en los Pliegos y en el Plan de Trabajo. 

 

CLÁUSULA 32. DEPENDENCIA LABORAL: Todo el personal afectado a este servicio estará bajo 

exclusivo cargo del adjudicatario, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y 

previsionales, y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, 

relación de dependencia con el GCABA. Por otra parte queda entendido que éste Gobierno no 
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asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que 

eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal 

que éste ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado. Cada trabajador deberá ser 

notificado de esta situación y suscribir una declaración jurada de estilo, destacando al personal 

que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el adjudicatario. 

 

CLÁUSULA 33. COMPORTAMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD: Toda la información proporcionada 

para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es propiedad exclusiva del GCABA. La 

información, ideas, conceptos, practica y/o técnicas a cuyo conocimiento el proveedor acceda 

y/o se generen con motivo del presente trabajo, forman parte del secreto comercial propiedad 

del GCABA, por lo que se compromete a: 

1. Mantener absoluta reserva de las mismas. 

2. Custodiarlas apropiadamente. 

3. No divulgarlas, ni trasmitirlas a terceros no autorizados. 

4. No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo consentimiento 

previo y por escrito otorgado por el GCABA. 

5. En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al proveedor, 

este se compromete (con anterioridad con inicio de su trabajo) a poner en su 

conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por 

su cumplimiento de las mismas por su personal.  

6. En caso de que el proveedor decida subcontratar a terceros (con previo 

consentimiento del GCABA) para efectuar total o parcialmente su trabajo, se 

compromete (con anterioridad del inicio del mismo) a poner en su conocimiento las 

presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el cumplimiento 

de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aun después de 

finalizada la relación con GCABA. 

 

CLAÚSULA 34. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO: La fiscalización y control de los servicios objeto 

de la presente licitación, estará a cargo del Organismo Contratante o de quien éste último en 

cualquier caso pudiera designar a dichos fines. 
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CLÁUSULA 35. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: El contrato, ni los 

derechos que de él emerjan podrán ser cedidos o transferidos por el/los adjudicatario/s a 

terceros. La inobservancia de esta estipulación facultará al GCABA a la rescisión unilateral del 

contrato por culpa del adjudicatario con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, 

ello sin perjuicio de la factibilidad de formulación de cargo por los daños y perjuicios que 

pudiera haber ocasionado al GCABA el incumplimiento respectivo. 

 

DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 36.  PENALIDADES: El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato 

coloca al ADJUDICATARIO en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación 

de las penalidades y sanciones establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 

5.454) y el Decreto Nº 95/14. 

 

CLÁUSULA 37. MULTAS: Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y considerando el 

objeto de la presente contratación, ante los incumplimientos que se describen en los puntos 

siguientes procederá la aplicación de las multas que se indican a continuación: 

 

Nº CAUSALES DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS 

16.2.1 Demora en el inicio de las tareas 

 

2% del valor del renglón  que 

corresponda por cada semana 

de demora o fracción mayor a 

3 días 

16.2.2 
Demora en el cumplimiento de los 

entregables comprometidos. 

2% del valor del renglón  que 

corresponda por cada semana 

de demora o fracción mayor a 

3 días 

16.2.5 

Realizar una sustitución de personal 

afectado al proyecto no acordada entre 

las partes. 

0,5 % del valor del contrato 
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16.2.6 
No contratación de los seguros en el 

plazo previsto en el presente Pliego 
0,5 % del valor del contrato 

16.2.7 

Falta de subsanación a satisfacción del 

GCABA,  de las deficiencias y/u 

observaciones sobre los entregables 

mínimos previstos en el Plan de Trabajo 

dentro del plazo fijado por el GCABA. 

2% del valor del renglón  que 

corresponda por cada semana 

de demora o fracción mayor a 

3 días 

 

CLÁUSULA 38. PRESTACIONES NO CUMPLIDAS: El Organismo Contratante comunicará 

fehacientemente al ADJUDICATARIO los servicios que no se hubieren cumplido o se hubiere 

detectado insuficiente prestación, pudiendo otorgar un plazo perentorio para que los trabajos 

sean cumplidos conforme PLIEGO y emplazándolo para que indique las causas que provocaron 

dichas falencias. 

Vencido el término sin que el ADJUDICATARIO hubiere subsanado las deficiencias apuntadas, 

el Organismo Contratante podrá considerar el trabajo no realizado y en consecuencia 

descontarlo de la facturación mensual proporcionalmente, sin perjuicio de las sanciones y/o 

medidas que correspondiere aplicar. 

 

CLÁUSULA 39. SANCIONES: Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades antes 

mencionadas el contratante podrá ser pasible de la aplicación de las sanciones disciplinarias 

establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 95/14. 

 

CLÁUSULA 40. APLICACIÓN DE PENALIDADES Y/O SANCIONES CONTRATOS EXTINGUIDOS: 

Habiéndose constatado el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario 

durante la ejecución del contrato; la administración activa podrá dictar el acto administrativo 

que decida la aplicación de penalidades y/o sanciones; ello aún cuando al tiempo de su 

materialización, el contrato se encontrara extinguido y/o rescindido. 

 

DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 41. RESCISIÓN: Serán causales de rescisión del contrato las previstas en la Ley Nº 

2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 95/14. 
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CLÁUSULA 42. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN: El Parte de Recepción Definitiva será 

extendido dentro de los ocho (8) días corridos de recibida por ésta la documentación 

correspondiente, ajustado a los remitos conformados por la Dirección General Desarrollo del 

Servicio Civil del Ministerio de Hacienda, los que deberán especificar el valor total. El 

proveedor imprimirá su PRD directamente de autogestión de proveedores sin necesidad de 

retirarlo por la repartición, con lo cual, impreso el Parte, el adjudicatario procederá a 

confeccionar la factura, en original y dos (2) copias, ajustadas a la forma exigida para cotizar y 

conforme a la mecánica establecida al respecto en los Pliegos de Bases y Condiciones. 

 

CLÁUSULA 43. CONSULTAS: Para consultas técnicas o administrativas, comunicarse con la 

Mesa de Ayuda BAC al Tel. 5236-4800 al 4810 Opción: 8. O enviar un mail a: 

mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gov.ar. 
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ANEXO ANTECEDENTES 

 
 
ANEXO A. Antecedentes Generales 

Formulario  Antecedentes Generales de trabajos realizados por la Firma 
Nombre del trabajo:  
 

País:  
 

Personal profesional suministrado por la firma/entidad (especialización): 
 

Nombre del Contratante: 
 

Nombre y Apellido de un Contacto en el organismo contratante: 
 

Lugar del trabajo 
 

Número de meses-personal; duración del trabajo: 
 

Fecha de iniciación: 
 

Fecha de terminación: 
 

Nombre de los consultores asociados (si los hubo): 

Nombres de los funcionarios del nivel superior (personal clave: Director/Coordinador del proyecto, jefe 
del grupo de trabajo), participantes y funciones desempeñadas: 
 

Nombre y apellido de contacto: Teléfono de contacto: 

  

Objetivo y  Descripción del proyecto: 
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ANEXO B. Antecedentes específicos similares realizados por la firma 
 

Nombre del trabajo:  
 

País: Argentina 
 

Personal profesional suministrado por la firma/entidad (especialización): 
 

Nombre del Contratante:  

Nombre y Apellido de un Contacto en el organismo contratante: 
 

Lugar del trabajo 
 

Número de meses-personal; duración del trabajo: 
 

Fecha de iniciación: 
 

Fecha de terminación: 
 

Nombre de los consultores asociados (si los hubo): 

Nombres de los funcionarios del nivel superior (personal clave: Director/Coordinador del proyecto, jefe 
del grupo de trabajo), participantes y funciones desempeñadas: 
 

Nombre y apellido de contacto: Teléfono de contacto: 

  

Objetivo y  Descripción del proyecto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1899/SSGRH/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S  
“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ARTÍCULO 1º OBJETO  

El objeto del presente llamado es la contratación para el MINISTERIO DE EDUCACION DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, de la prestación de un servicio de 
intermediación turística. 

Renglón Descripción Cantidad 
1 Servicio de intermediación turística 1 

 

ARTÍCULO 2º ALCANCE DE LAS OFERTAS. OFERTAS ALTERNATIVAS 

Los OFERENTES deberán incluir obligatoriamente en su OFERTA la totalidad del renglón y demás 
exigencias establecidas en el PLIEGO. La contratación se efectuará con un solo OFERENTE. El 
OFERENTE debe asumir la responsabilidad ante el MINISTERIO por la totalidad de los rubros 
solicitados en el presente PLIEGO. La presentación de ofertas alternativas será admisible 
únicamente si la oferta alternativa es completa en cuanto en todos sus aspectos y cumple con 
todos los requisitos para ser considerada en sí misma como una OFERTA, sin que ello implique la 
necesidad de duplicar la presentación de información de la oferta principal. 

ARTÍCULO 3º CONDICIONES PARTICULARES MÍNIMAS PARA SER OFERENTE  

El OFERENTE Deberá contar con una antigüedad probada en el mercado no menor a 1 (uno) año. 
Deberá adjuntar la siguiente documentación respaldatoria a la OFERTA:  

 Certificado inscripción en AFIP. 

ARTÍCULO 4º SEGUROS Y PERSONAL AVOCADO A LOS SERVICIOS CONTRATADOS 

El personal que demande la presente contratación estará a cargo del ADJUDICATARIO, quien 
asume íntegramente todas las responsabilidades emergentes de las distintas relaciones laborales y 
la obligación exclusiva por el cumplimiento de la normativa vigente, aun cuando dicho personal no 
dependa contractualmente del ADJUDICATARIO.  

En tal sentido, el ADJUDICATARIO debe contratar los respectivos seguros hasta el límite máximo 
que establezca la legislación vigente al momento de su contratación. El ADJUDICATARIO debe 
acreditar la constitución de los seguros y la vigencia de los mismos durante todo el período 
contractual, mediante la presentación de copias autenticadas de sus respectivas pólizas. La 
acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de la 
prestación contratada.  

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1077/DGAR/16
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En caso que el ADJUDICATARIO modifique el contrato de seguro respectivo o cambie de compañía 
aseguradora, como así también ante el pedido formal por parte del MINISTERIO, se presentarán 
copias autenticadas de las pólizas.  

La contratación de los seguros es independiente de aquellos otros que deba poseer la empresa a 
fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados como 
consecuencia de hechos climáticos o de otra naturaleza.  

Las COMPAÑÍAS ASEGURADORAS con las cuales el ADJUDICATARIO contrate las coberturas 
establecidas en el presente artículo, deben ser de primera línea, reconocida solvencia y 
autorizadas para prestar los seguros por los Entes y Organismos habilitantes tanto del Poder 
Ejecutivo Nacional, como los que se creen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En ningún caso, se generará una relación de dependencia entre los subcontratados y el 
MINISTERIO, como así tampoco el MINISTERIO será responsable por ninguna de las falencias en las 
que se viera involucrados el/los proveedores del ADJUDICATARIO, ya sea por desidia u omisión, 
quedando toda la responsabilidad por cuenta y orden del ADJUDICATARIO.  

Laborales – Previsionales: La firma adjudicataria asumirá todas las responsabilidades y 
obligaciones inherentes y derivadas de la relación laboral con su personal, con todas sus 
consecuencias y serán por su exclusiva cuenta todos los actos que ocasione la ejecución del 
servicio, incluyendo jornales, aguinaldos, aportes, indemnizaciones pertinentes por accidentes de 
trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despido ya sea justificado o no, vacaciones, preaviso, 
salarios caídos o cualquier otra que corresponda o que se encuentre establecida actualmente o 
que se fije en el futuro, sin exclusión alguna y responderá directamente por los actos u omisiones 
de su personal, de cualquier índole que sea y que causaren perjuicio al MINISTERIO y/o terceros 
cualesquiera sea su naturaleza.  

Nota Seguros: La firma adjudicataria deberá contar con los siguientes seguros a su cargo:  

1) Accidentes de Trabajo: Aseguradora de Riesgos del Trabajo, de todo el personal afectado, 
conforme a lo establecido por las Normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la 
construcción – Leyes 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las Resoluciones 
SRT 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda otra Norma legal que resulte 
de aplicación.  

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondiente al personal a su cargo y póliza de 
Accidentes Personales del personal del ADJUDICATARIO que no están bajo relación de 
dependencia que se encuentran afectados a los trabajos, de acuerdo a la legislación vigente. Al 
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momento de la entrega de la Orden de Compra, se informarán los importes mínimos a asegurar 
para cada tipo de seguro requerido.  

ARTÍCULO 5º PERSONAL PARA EL DESARROLLO GENERAL DE LAS TAREAS  

El ADJUDICATARIO deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 El personal provisto por el ADJUDICATARIO deberá ser idóneo, estar provisto de 
indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por 
los organismos que reglamentan la actividad.  

 El ADJUDICATARIO queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las 
disposiciones laborales y de seguridad social vigentes.  

 El personal contratado por el ADJUDICATARIO para efectuar los trabajos objeto del 
presente llamado a Licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia 
con el GCABA y/o el MINISTERIO, quedando éste exceptuado de toda responsabilidad por 
la acción u omisión del personal a cargo del ADJUDICATARIO.  

ARTÍCULO 6º DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR A LA OFERTA  

1. Propuesta técnica: La propuesta técnica presentada por el OFERENTE deberá ajustarse a los 
términos del presente PLIEGO y deberá contener la siguiente documentación respaldatoria, sin 
perjuicio de los demás elementos y documentación exigidas por el presente PLIEGO:  

 a. Nómina del personal, con el detalle de la función asignada. 

 b. Declaración Jurada del OFERENTE donde se compromete a resguardar la más alta 
 calidad del servicio ofertado.  

2. Propuesta económica: El precio por los SERVICIOS TURÍSTICOS requeridos en el presente PLIEGO 
será cotizado en un único RENGLÓN, con la apertura en detalle de los diferentes ÍTEMS, 
pudiéndose determinar claramente el costo total de la OFERTA.  

ARTÍCULO 7º RECHAZO  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la totalidad 
de las ofertas presentadas, sin que dicha decisión pueda generar reclamo alguno por parte de los 
OFERENTES.  

ARTÍCULO 9º CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS  
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La adjudicación se realizará a favor de la OFERTA más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, y 
demás condiciones de la oferta.  

ARTÍCULO 10º FORMA DE PAGO  

Se ejecutará el pago una vez finalizado el servicio.  

ARTÍCULO 11º DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO1 

El servicio a prestar por el ADJUDICATARIO incluye:  

1. Traslados Buenos Aires – Montevideo en Buque el día 24 de noviembre de 2016, saliendo a la 
mañana temprano (servicio rápido) desde Buenos Aires servicio de las 7.30 hs, Buquebus 
Francisco, categoría “Primera Especial”  y retornando en el último buque de la noche (19.30 hs - 
Francisco) desde Montevideo, con fecha a confirmar para 10 (diez) docentes y 3 (tres) 
acompañantes del Ministerio de Educación de la Ciudad. 

2. Desayuno a bordo, y merienda a bordo para 13 (trece) personas y almuerzo 14 (catorce) 
personas.  Almuerzo: Restaurante “Decano” Orinoco 5041 y Michigan. (O similar) 

3. Contratación de una combi turística con capacidad para 13 (trece) personas con chofer y guía 
turístico para traslados desde y hacia el Puerto de Montevideo, por la Ciudad de Montevideo 
durante todo el día que dure el viaje, para realizar visitas a lugares de interés sobre las TICs, y 
lugares históricos de la Ciudad de Montevideo. El guía turístico deberá contar con conocimientos 
históricos de la Ciudad de Montevideo para realizar visitas a sitios de interés de la Ciudad.  

4. Contratación del Ps. Roberto Balaguer Prestes, profesor especializado en TICs, coordinador del 
Plan Ceibal en Uruguay, quien realizará un taller sobre implementación de TICs y mostrará 
distintas experiencias en escuelas del Montevideo, por lo cual deberá ser trasladado con el grupo 
hacia donde previamente sea acordado por esta dependencia del Ministerio y almorzará con el 
grupo. La contratación, negociación de términos, condiciones y gastos adicionales del Ps. Roberto 
Balaguer correrá por exclusiva cuenta del ADJUDICATARIO, conforme lo dispuesto en el artículo 4° 
del presente. 

5. Disposición de tiempo completo de una (1) persona contratada por el ADJUDICATARIO que 
acompañe al contingente y sea referente para el mismo desde la partida hasta la llegada a Buenos 

                                                                 
1 Las fechas son indicativas. Se encuentran sujetas a modificaciones de agenda del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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Aires para asegurar el resguardo, seguridad, atención del contingente cualquier complicación, 
duda o problema. 

ARTÍCULO 12º LOGÍSTICA Y OTROS  

El ADJUDICATARIO deberá responsabilizarse del traslado, alimentación y refrigerios del personal a 
su cargo que acompañará al contingente; así como también del traslado y resguardo de todo el 
equipamiento, materiales y accesorios vinculados.  

Corre por cuenta del ADJUDICATARIO los demás gastos en viáticos del personal y contratados a su 
cargo. 

ARTÍCULO 13º CONDICIONES DE SEGURIDAD  

Todos los bienes, instalaciones y servicios contratados deberán ofrecer permanentemente 
óptimas condiciones de seguridad, cumpliendo con todas las normas vigentes al momento de la 
oferta, como la contratación y prestación de los servicios y/o realización de los trabajos. 

 

N° 4991 - 21/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 640



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

Ministerio de Educación 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

Art. 1°.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN: 

El llamado a Contratación Menor para la presente adquisición se anunciará en el sistema 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y en la Pagina WEB del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (01) día y con no menos de 
dos (02) días de anticipación a la fecha fijada para la realización del acto. 
 
Art. 2°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

El presente llamado tiene por objeto la contratación de un servicio de intermediación 
turística rumbo a Montevideo, para los docentes ganadores del concurso “Menciones 
Plan Integral de Educación Digital a la innovación pedagógica 2016”, solicitado por la 
Dirección General de Tecnología Educativa. 
 
Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN: 

El presente es un procedimiento de llamado a Contratación menor (Articulo 38° de la Ley 
N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, su modificatorio Decreto 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la 
Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
aprobado por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 y las contenidas en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares).  

 
Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN: 
 
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado de Contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes 
 
Art. 5° VALOR DEL PLIEGO 

El presente pliego carece de precio para su adquisición por parte de los interesados. 

Art. 6°.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 

Conforme lo establecido por el Art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se 
considerará domicilio electrónico del oferente, el correo electrónico declarado por el 
proveedor en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
Dirección General de Compras y Contrataciones.  
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Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días 
de su notificación al Gobierno. 

A los efectos de la presente contratación, el Ministerio de Educación constituye domicilio 
en Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las 
notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios constituidos, 
excepto para el Ministerio de Educación respecto de las notificaciones judiciales que, para 
tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay Nº 
458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430).- 

Art. 7°.- COMPETENCIA JUDICIAL: 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (Artículo 7 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales). 

Art. 8°.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS: 

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes, cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la ejecución 
contractual del servicio; quedando expresamente liberado el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna 
entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 
estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones 
de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de 
cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados 
con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del 
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace 
extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 
Adjudicatario. 
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Asimismo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no asumirá 
responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el adjudicatario hubiere 
contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego y 
de la normativa vigente. 

En caso que los oferentes deban acudir a empresas subcontratistas para la concreción 
del objeto licitatorio, los mismos deberán contar con la aprobación por parte de este 
Ministerio de Educación. Para ello, deberán presentar una certificación contable de 
impuestos a las ganancias y aportes previsionales, certificados por un Contador Público y 
legalizada la firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas por el mismo 
período que se les requiere a los oferentes. 

Art. 9°.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 

La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta.  

ES CONDICIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP. 

Para concurrir como oferentes a la presente contratación, deberán cumplir con los 
requisitos previstos para la presentación de ofertas.- 
 

Art. 10°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

a) Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes o socios registren 
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

b) Las empresas integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del 
Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o 
Apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad 
contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

c) Las sociedades irregulares o de hecho. 

d) Personas físicas, empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la 
anulación o rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el país 
o en extranjero, en el marco de una relación contractual con la Administración Pública u 
organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal. 
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e) Las que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y Permanente 
de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su equivalente en 
cualquier Municipalidad o Provincia del País. 

f) Las personas jurídicas y/o físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el Artículo 2º 
de la Ley Nº 2.095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

g) Las personas físicas/jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas tributarias 
y/o provisionales de orden nacional o local. 

h) Las U.T.E. en las que todas las empresas integrantes o al menos una forme parte de 
otra U.T.E. oferente. 

i) Personas Jurídicas y Físicas que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 

j) Sociedades cuyos integrantes y/o representantes legales lo sean asimismo de otra 
sociedad oferente. 

k) Personas Jurídicas y/o Físicas en estado de quiebra o liquidación. 

La totalidad de los impedimentos enumerados precedentemente son de aplicación en 
forma individual a las empresas integrantes de las U.T.E. que se presenten. 

ART. 11° GARANTÍAS: 
 

A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará 
hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta 
necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta Cuando el monto de la 
oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2016= $ 9,75). 
Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin 
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley 
N° 2095, texto consolidado 5454 y su correspondiente Decreto Reglamentario 
95/14, su modificatorio Decreto 411/GCBA/2016.  

El oferente debe informar el nombre de la aseguradora, número de póliza y el monto 
asegurado, adjuntando una copia escaneada de la misma. A las 24hs del acto de 
apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º Piso Frente. La no 
presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más 
trámite.  
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B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total de 
la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del contrato 
cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 
2016= $ 9,75). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a 
tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley 
N° 2095, texto consolidado 5454 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14, su 
modificatorio Decreto 411/GCBA/2016..  

El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a su cumplimiento por el 
término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la garantía en el plazo 
indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la penalidad prevista en el 
artículo 127 de la Ley 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su modificatorio Decreto 411/GCBA/2016. 
 

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar.  

Art. 12°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo.  

Art. 13°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados 
en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas Generales. 
 
Art. 14°.- FORMA DE COTIZAR: 

Se deberá cotizar la totalidad del renglón. No serán admitidas cotizaciones parciales 
por renglón. 
La oferta deberá cotizarse en pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 
un máximo de dos (2) decimales. 
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Art. 15º.- PLAZO DEL SERVICIO: 

Según Art. 11º del PET “descripción del servicio”. 

Art. 16º.- CONTENIDO DE LA OFERTA: 

La propuesta deberá contener: 

a. Nómina del personal, con el detalle de la función asignada. 

b. Declaración Jurada del OFERENTE donde se compromete a resguardar la más 
alta calidad del servicio ofertado. 

• Declaración Jurada de aptitud para contratar (Anexo I del Pliego de Condiciones 
Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este requisito. 

• Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En 
caso de UTE ídem punto anterior. 

Art. 17°.- FALSEAMIENTO DE DATOS: 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 
devolución de la garantía. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 
contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía 
de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren 
corresponder. 

Art. 18°.- CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA: 

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de la ley 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su modificatorio Decreto 411/GCBA/2016, incisos 
c), d), e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 

a. No se presenten originales o copias debidamente certificadas.  
b. No estuvieran firmadas por el oferente o su apoderado o representante legal. 
c. Estuvieran escritas con lápiz 
d. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en alguna parte que hiciere a la 

esencia del documento y no estuvieren debidamente salvadas.  
 

Art. 19°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 
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La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de la condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación, y de 
las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la presente 
Contratación, como así también de las Especificaciones técnicas y fácticas de la 
Contratación. 

Art. 20°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES: 

Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en el 
sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas y/o 
aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta SETENTA Y 
DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura. 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, emitidas 
por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán notificadas a 
través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los Pliegos de la 
Contratación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en 
el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 21°.-CRITERIOS DE EVALUACION DE OFERTAS: 

Calidad, precio, idoneidad del oferente, demás condiciones de la oferta y según Pliegos 
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

Art. 22°.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado de 
la contratación. 
 
Art. 23°.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 24°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 

El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario por escrito. 

Art. 25°.- CONTRATACIÓN FRACASADA: 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios a consideración de la autoridad competente, la 
contratación será declarada fracasada, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por 
parte de los oferentes. 
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Art. 26°.- ACCIDENTES DE TRABAJO: 

La firma adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo 
cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la 
Ley de Riesgos de Trabajo Nº 24.557, sus modificatorias y sus Decretos Reglamentarios. 

El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, 
parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente “in itinere” y prestación 
médico-farmacéutica toda otra contingencia y/o presentación contemplada en la Ley Nº 
24.557 y sus Decretos Reglamentarios, por el monto máximo que fijara la legislación 
vigente. 

Art. 27°.- RESCISIÓN: 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá rescindir el contrato de pleno 
derecho, sin necesidad de intimación ó interpelación alguna cuando se produjera alguna 
de las siguientes causales: 

a) Cuando alcanzado un plazo máximo de un (1) día, el adjudicatario no hubiera iniciado 
el servicio, en la fecha establecida para ello. 

b) Cuando el contratista cometa un incumplimiento grave que a juicio de la Administración 
no hiciere posible continuar con la prestación del servicio. La rescisión implicará en todos 
los casos la pérdida de la garantía constituida, y la posibilidad de reclamar los daños y 
perjuicios ocasionados. 

c) Ante cualquier otra configuración de las causales previstas en los articulados del 
presente Pliego. 

Art. 28°.- EXTINCIÓN: 

Serán causales de extinción del Contrato las siguientes: 

a) Expiración del plazo término del contrato, según lo estipulado en el presente Pliego. 

b) Mutuo acuerdo, previa autorización legal o administrativa que resulte corresponder. 

c) Rescisión por incumplimiento del contratista, en los términos del presente Pliego. 

d) Quiebra del contratista. 

Art.  29° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 
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Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o causa.  

Art. 30.- PAGO. 

Se ejecutará el pago una vez finalizado el servicio. El pago se efectuará dentro del plazo 
de treinta (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura. 

Art. 31.- DEMÁS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO. 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1077/DGAR/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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